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P U N T O  F O C A L  1

Guadalupe seguro 
y tranquilo

• Seguridad y protección ciudadana
• Una policía formada para proteger y 

servir
• Prevención y atención a las 

violencias 
• Seguridad vial y atención de 

contingencias

P U N T O  F O C A L  2

Guadalupe ordenado, 
sustentable y competitivo

• Una ciudad con desarrollo 
sostenible 

• Competitividad económica
• Hacia la cobertura total de servicios 

públicos

P U N T O  F O C A L  3

Guadalupe resiliente, 
igualitario e incluyente

• Derechos humanos e igualdad 
sustantiva

• Grupos de atención prioritaria  
• Calidad de vida para los guadalupenses
• Defensa de los derechos de los más 

vulnerables 

• Espacios para el desarrollo humano y 
social

• Promoción de la salud
• Educación para transformar
• Acceso a la cultura
• Deporte social y de alto rendimiento

P U N T O  F O C A L  4 

Guadalupe con un gobierno 
moderno, abierto
y funcional

• Gobierno y ciudadanía
• Finanzas públicas
• Transparencia y gobierno abierto
• Legalidad y profesionalización en 

el servicio público

Infraestructura

• Proyectos de transformación social
• Movilidad integral para una mejor 

conectividad
• Sistema de drenaje pluvial
• Proyectos de impacto metropolitano
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Ciudad Guadalupe
La ciudad para crecer...

Estimadas y estimados guadalupenses 

Hace un año, asumimos frente a ustedes la responsabilidad de seguir caminado jun-
tos. Nos comprometimos a encabezar un gobierno competitivo, aliado con la sociedad; 
promotor de la igualdad, el respeto y la legalidad. Un gobierno convencido de que las 
oportunidades que brinda el desarrollo marcan una gran diferencia en la vida de la ciu-
dadanía.

Con esta convicción, somos un gobierno humanista, que coloca en el centro de todas 
las acciones a las personas, sus aspiraciones y demandas. Si hoy puedo compartir los 
importantes avances y resultados que hemos alcanzado, es gracias al apoyo de todas y 
todos ustedes, de los guadalupenses y, al mismo tiempo, al ejercicio serio, responsable y 
transparente con el que manejamos los recursos públicos. 

Desde luego, enfrentamos grandes desafíos: el fenómeno de la inseguridad y la violencia 
cobra presencia en prácticamente todo el territorio nacional, y nuestro municipio no es la 
excepción. No obstante, de la misma forma que reconocemos nuestros retos, sabemos 
también que tenemos todo para superarlos. En especial, contamos con el activo más 
valioso: gente de carácter, trabajadora, que no se desalienta nunca. 

Estoy convencida de que, con el esfuerzo colectivo, seguiremos edificando un Guadalu-
pe más próspero y justo. Un Guadalupe a la altura de nuestra historia y nuestros anhelos. 

Con este Primer Informe de Gobierno, cumplo con un mandato legal y, al mismo tiempo, 
doy cuenta de mi palabra empeñada y de mi firme compromiso con quienes nos han 
confiado la alta responsabilidad de conducir el destino de nuestra querida ciudad.

Seguiremos con la vocación de escuchar y trabajar junto a todas y todos ustedes; cons-
truyendo sobre bases más firmes, más justas y más amplias un mejor futuro para nues-
tras familias. 

Es un orgullo servir a Ciudad Guadalupe, la ciudad para crecer. 

M E N S A J E

María Cristina Díaz Salazar
Presidenta Municipal de Guadalupe



10



11

Ciudad Guadalupe
La ciudad para crecer...

En los términos de lo dispuesto en el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León; artículos 33 fracción I, inciso a) y 35 inciso a) fracción VI de la 
Ley de Gobierno Municipal del Esta do de Nuevo León; 11 fracción VI del Reglamento de 
Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalupe; y el artículo 24 fracción IV del Re-
glamento de Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de Guadalupe, es facul-
tad y obligación del Presidente Municipal rendir el Informe Anual del Ayuntamiento en 
el mes de septiembre de cada año, mismo que debe ser respecto del estado que guarda 
el Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

Teniendo como referencia el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 (PMD), en tales 
condiciones, se emite el presente Informe, cuyo contenido muestra los principales avan-
ces y resultados alcanzados a través de los programas, obras y acciones que han llevado 
a cabo las dependencias y entidades de la administración pública municipal, durante el 
periodo comprendido del 1 octubre de 2021 al 30 septiembre del 2022.

El presente documento se estructura conforme a los cuatro puntos focales del PMD: 
Guadalupe seguro y tranquilo; Guadalupe ordenado, sustentable y competitivo; Guada-
lupe resiliente, igualitario e incluyente y Guadalupe con un gobierno moderno, abierto y 
funcional. Se integra, además, un apartado de Infraestructura que muestra los principa-
les proyectos de obra pública que ejecuta el gobierno municipal.

Aquí están los logros de todas y todos los ciudadanos empeñados en seguir trabajando 
junto a su gobierno para forjar un mejor destino para las presentes y futuras generacio-
nes.

Consulta aquí: https://guadalupe.gob.mx/primer-informe-de-gobierno/

P R E S E N T A C I Ó N
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Guadalupe 
seguro 
y tranquilo

C O N T E N I D O

Seguridad y protección ciudadana 

Una policía formada para proteger y servir

Prevención y atención a las violencias 

Seguridad vial y atención de contingencias

PUNTO FOCAL  1

Ciudad Guadalupe
La ciudad para crecer...
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Guadalupe Seguro y Tranquilo

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Secretaría de Igualdad Sustantiva, Inclusión y Derechos Humanos
Instituto Municipal de Desarrollo Policial
Secretaría del Ayuntamiento
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Equipamiento 
de vanguardia

150 
unidades 

equipadas con  
alta tecnología

Estrategias 
de seguridad

Una 
formación 
policial de 
primera

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana 
mantiene la Certificación 
Policial Ciudadana 
CERTIPOL garantizando los 
mejores estándares nacionales

El Instituto Municipal de Desarrollo 
Policial (INDEPOL) obtuvo el 
Registro Nacional de 
Instancia Capacitadora 
en Seguridad Pública
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Guadalupe Seguro y Tranquilo

Mejores tiempos 
de respuesta

10.47% la reducción del número de
llamadas recibidas para atender reportes

95% de efectividad en la asignación
de patrullas ante emergencias

Se redujo de
8:19 a 5:30 minutos         

el tiempo de despacho de auxilios 911

6 zonas 
policiales para 
proteger y servir

Alto 
desempeño 
policial

1er lugar en
detenciones por delito 
en Nuevo León 
98.57% de las
detenciones realizadas por 
la Policía de Guadalupe son 
consideradas como legales 
por un juez penal de control

3,911 detenidos 
(Del 1 octubre 2021 al 
20 septiembre 2022)

11,126 detenidos en total 
(Del 1 noviembre 2018 al 
20 septiembre 2022)

Conoce las 
zonas policiales
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Estrategias de 
prevención social

Protocolo:  Atención de 
las alertas recibidas e 
interacción con el ciudadano 
vía interfono para su pronto 
despacho, así como también 
monitoreo de las cámaras las 

24 horas del día

11 Botones de Alerta 
Centros de 
Atención Inmediata 
(CAI)

Salvar la vida humana, 
la mayor prioridad
En el último año nuestra corporación 
policiaca salvó la vida de 22 
mujeres, (92 en los últimos 4 años) 
deteniendo al mismo número de 
agresores por el delito de feminicidio 
en grado de tentativa. 

Policía de proximidad

84 juntas vecinales 
atendiendo a más de  
1 800 vecinos

95 grupos de 
WhatsApp integrados 
por 8 530 vecinos

22 comités                          
de Vecino vigilante 

Se instaló el Consejo 
Consultivo 
Ciudadano de 
Seguridad Pública

5

1
2 3

4

6
11

10

8 7
9

 Ubicación de Centros de Atención Inmediata

Conoce las 
ubicaciones

de los botones 
de alerta

Medidas de protección: 
3 620 acciones urgentes de 
seguridad en favor de víctimas de 
violencia familiar
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Guadalupe Seguro y Tranquilo

Reglamentar el Sistema de 
Justicia Cívica

Sistema Municipal de Justicia Cívica

Recibir la 
Certificación de 
la Extensión de la 
Sala de Mediación 
dentro de las instalaciones 
de Justicia Cívica

Contar con un
Centro de 
Medicación 
certificado por el 
Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del 
Estado de N.L.

Guadalupe,
1er Municipio en 
Nuevo León en:

RETAS X LA 
PAZ

5 planteles
educativos, 

1 200 
adolescentes 
beneficiados

PLAN 
CONTROL
17 planteles
educativos, 

5 503 
adolescentes 
beneficiados 

ELLOS X 
ELLAS

21 torneos de
futbol, 6 talleres

de nuevas 
masculinidades, 

696
beneficiados

CAIPA
237 adolescen-
tes y sus familias 

recibieron 
atención 
integral

UNIPREVI
1 357 mujeres

recibieron 
apoyo y 
atención 

psicológica
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Guadalupe Seguro y Tranquilo

Las manifestaciones de violencia y ac-
tos de la delincuencia ocurren, desa-
fortunadamente, en todos los países, 
ciudades y comunidades del mundo. 
Sin embargo, en Guadalupe tenemos 
las herramientas para afrontarla y dete-
nerla. Contamos con la capacidad para 
detectar sus causas, dinámicas y con-
textos, y estamos preparados para mo-
vilizar recursos y encararla. 

La Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, establece que la se-
guridad es una función concurrente a 
cargo de los tres niveles de gobierno, y 
tiene como fin primordial salvaguardar 
la integridad y derechos de las perso-
nas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz pública; comprende 
la prevención especial y general de los 
delitos, la sanción de las infracciones 
administrativas, así como la investiga-
ción y la persecución de los delitos y la 
reinserción social del sentenciado.

Son evidentes los efectos negativos de 
la inseguridad: daña a la democracia, 
impide el crecimiento y trastoca el de-
sarrollo en general. Para detener el fla-
gelo de la violencia y la incidencia de-

lictiva, en este primer año de gestión 
diseñamos e implementamos nuevas 
estrategias y prácticas para garantizar 
la integridad f ísica de las personas, la 
propiedad y la posesión de sus bienes.

Concretamente, hemos actuado en el 
fortalecimiento de los procesos, recur-
sos humanos, capacidad de respuesta 
y en la atención efectiva de las deman-
das ciudadanas; y en la capacitación 
de quienes integran los cuerpos de se-
guridad y la solvencia de su conducta. 
Estas son medidas que se han adopta-
do para fortalecer la confianza en las 
instituciones de seguridad y consolidar 
el estado de derecho. Actualmente, en 
Guadalupe se aplica un modelo basa-
do en las evidencias y la inteligencia, 
así como en la adopción de mejores 
prácticas por las instituciones de segu-
ridad pública.

En el presente capítulo se dan a cono-
cer los principales avances y resultados 
alcanzados por las dependencias y en-
tidades públicas municipales encarga-
das de operar los programas y acciones 
vinculadas al Punto Focal 1: Guadalupe 
seguro y tranquilo.

Primero lo primero
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La actuación de las instituciones de se-
guridad pública se rige por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, pro-
fesionalismo, honradez y el respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

El Gobierno de Guadalupe ha privilegia-
do el destino del gasto público al cum-
plimiento de la primera obligación que 
tiene la autoridad: proteger la integri-
dad física de las personas y sus bienes. 
Para 2022 se asignó un monto de 570.3 
millones de pesos; lo que representa el 
25% del total del presupuesto de egresos 
municipal. Esto ha permitido orientar 
mayores recursos al desempeño y equi-
pamiento policíaco.

Para brindar seguridad a los 643 000 
guadalupenses que residen en las más 
de 600 colonias asentadas en una su-
perficie territorial de 118.4 km², Guada-
lupe cuenta con un estado de fuerza de 
alrededor de 998 elementos de policía 
y tránsito; se actualizó el parque vehi-
cular con 150 unidades equipadas con 
tecnología de última generación. La 
articulación y despliegue policíaco se 
opera desde el Cuartel General, el Cen-

tro de Control, Comando, Comunicación 
y Computo (C4), así como las seis dele-
gaciones de policía y las cuatro torres de 
vigilancia, distribuidas de manera estra-
tégica en las seis zonas geográficas, que 
a su vez integran a los 68 sectores que 
dividen al municipio.

Actuación policíaca

Modelo policial Guadalupe Su dise-
ño y desarrollo se basa en la vinculación 
estratégica: trabajo de proximidad, ta-
reas de investigación, incorporación de 
tecnología de vanguardia y uso de inte-
ligencia policial. El trabajo de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Protección 

Seguridad y protección
ciudadana

Guadalupe destina el 
25% de su presupuesto a 
la seguridad, equivalente 

a  más de 570 mdp
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Ciudadana, se apuntala en el análisis 
predictivo de la incidencia criminológi-
ca. Su objetivo es generar estrategias de 
prevención y combate a la delincuencia. 
Establece líneas de investigación focali-
zadas, atender circunstancias específi-
cas y recomienda directrices policiales 
en cumplimiento del orden público y la 
paz social.

Centro de Control, Comando, Co-
municación y Computo (C4) Desde 
el C4 se visualizan las cámaras y puntos 
de monitoreo; se administran los recur-
sos humanos logísticos y tecnológicos 
para que, mediante diversos protocolos, 
se atiendan y despachen las solicitudes 
de servicios a las unidades de policía, 
zonas o grupos especiales. Además, de 
consultar la información de Plataforma 
México, en donde se integran bases de 

datos relativas a la seguridad pública. 
Esto permite a las instancias policiales 
y de procuración de justicia de todo el 
país, llevar a cabo actividades de preven-
ción y combate al delito. En el periodo 
que se informa se atendieron 151 580 lla-
madas, que permitieron brindar auxilio y 
atención a la ciudadanía.

Patrullajes preventivos Para garan-
tizar el orden público e incrementar la 
confianza de la comunidad en las cor-
poraciones de seguridad del Municipio, 
se realiza un patrullaje preventivo, di-
suasivo y reactivo permanente en cada 
una de las más de 600 colonias y en las 
distintas zonas comerciales de las prin-
cipales avenidas como Eloy Cavazos, 
Pablo Livas, Benito Juárez y Miguel Ale-
mán. Los recorridos se definen a partir 
de la información estadística que se re-
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copila de las llamadas de auxilio recibi-
das en el C4, así como de las carpetas 
de investigación integradas por la Fis-
calía General de Justicia del Estado.

Operativo Guadalupe Seguro Esta 
estrategia de seguridad se implemen-
tó con el apoyo de diversas instancias, 
como la Guardia Nacional, el Ejército 
Mexicano, la Policía Ministerial, Fuerza 
Civil, la Agencia Estatal de Investigacio-
nes y las policías municipales de Juárez, 
Apodaca y San Nicolás de los Garza. Con 
recorridos de prevención y vigilancia, y 
la instalación de puntos de control en 
lugares estratégicos de las colindancias 
municipales, se logró la detención de 
1 571 personas por su probable respon-
sabilidad en la comisión de un hecho 
tipificado como delito; también se de-
tuvieron a 2 083 personas por la comi-
sión de hechos que trasgreden el orden 
público municipal. 

De acuerdo con las cifras de las deten-
ciones por hechos tipificados como 
delitos, los más recurrentes son el robo 
a negocio con violencia, delitos contra 
la salud, homicidio, lesiones, amena-
zas, allanamiento de morada, tentativa 
de feminicidio y portación de arma de 
fuego.

Operativos en eventos especia-
les En noviembre y diciembre de 
2021, con motivo del Buen Fin y de las 
compras navideñas, se implementa-
ron operativos para proteger la inte-
gridad f ísica de las personas y sus bie-
nes. De igual manera, se organizaron 
operativos especiales para el periodo 
vacacional de Semana Santa 2022 y 
durante la realización de la Expo Fe-
ria Ganadera, que se realizó del 21 de 
abril al 12 de junio del mismo año. Se 
logró un saldo blanco en la totalidad 
de los eventos.
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Coordinación interinstitucio-
nal y alianzas por la seguri-
dad

Modelo de tres pisos A través de la 
Mesa de Colaboración Metropolitana, 
el gobernador del Estado y los presi-
dentes municipales establecieron un 
acuerdo de reorganización que per-
mite a los policías municipales absor-
ber algunas tareas que restaban capa-
cidad operativa a Fuerza Civil. En su 
plan piloto, la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, en coordinación con 
los municipios de Juárez, Guadalupe, 
General Escobedo, San Nicolás de los 
Garza, García y Cadereyta Jiménez, 
implementan operativos tácticos, pa-
trullaje y han compartido información.

El modelo de tres pisos está confor-
mado por la Guardia Nacional y el 
Ejército Méxicano, Fuerza Civil y las 
policías Municipales, y se verá refleja-
do en un benef icio directo a la comu-
nidad, buscando disminuir la inciden-
cia delictiva, sumando los esfuerzos 
hacia una reorganización del trabajo 
de las policías en Nuevo León, particu-
larmente en el Área Metropolitana de 
Monterrey.

Convenio con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de 
Nuevo León En agosto pasado se 
suscribió el convenio para la interco-
nexión de las plataformas donde se 
aplican, operan y desarrollan los sis-
temas de video vigilancia (CCTV). Esto 
ha permitido que, en cumplimiento 
de las funciones y responsabilidades 

en materia de Seguridad Pública, se 
pueda ampliar la capacidad de identi-
f icación y prevención de delitos del C4 
del Municipio de Guadalupe. 

Policía Metropolitana de Investi-
gación A partir de la Reforma a la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de 
Nuevo León, que se concretó el 17 de 
mayo de 2021, se realizó un esfuerzo 
institucional sin precedentes en Méxi-
co, impulsado por la Fiscalía General 
de Justicia de Nuevo León. Su propó-
sito es fortalecer las capacidades de 
las policías municipales en materia de 
investigación, para apoyar las labores 
del Ministerio Público y combatir los 
delitos de alto impacto, lo que permi-
tirá reducir la impunidad y garantizar 
el acceso a la justicia. Se ha convertido 
en un referente en la implementación 
del nuevo Modelo Nacional de Policía; 
las corporaciones policíacas de Apo-
daca, General Escobedo, García, Gua-
dalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás 
de los Garza, San Pedro Garza García, 
Santa Catarina y Santiago, han aporta-
do buenas prácticas para ser replica-
das en otras corporaciones de México.

Alto desempeño en investigación 
La Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana cuenta con 23 
policías especializados en investiga-
ción, procesamiento de evidencias de 
delitos de alta incidencia y detención 
por objetivos. Ha generado más de 1 119 
of icios de investigación con sus carpe-
tas iniciadas, 478 medidas de protec-
ción f inalizadas y 74 detenciones de 
objetivos específ icos.
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Coordinación con empresas e insti-
tuciones bancarias Para fortalecer la 
coordinación tecnológica y de rápida ac-
ción en la prevención de delitos patrimo-
niales, se sostienen reuniones periódicas 
con personal de seguridad de cadenas 
comerciales como Oxxo, Walmart de 
México, Merco, Auto Zone, Smart, Soria-
na, HEB, Grupo Salinas, Grupo Modelo, 
7-Eleven, Farmacias Guadalajara, Office 
Depot, Sears, Comex y Grupo Alsea. Se 
realiza también un constante intercam-
bio de información gráfica con la Asocia-
ción Nacional de Tiendes de Autoservi-
cios y Departamentales, la Asociación de 
Bancos de Nuevo León, CAINTRA, y CA-
NACO, para identificar y detener a per-
sonas con conductas sospechosas. Estas 
acciones han permitido una contención 
en la incidencia de robos a negocios y 
mantener cero robos durante el 2022 a 
instituciones bancarias.

Colaboración con la cadena de su-
permercados HEB Con el objetivo de 
prevenir y combatir la comisión de deli-
tos en el municipio que ponen en peligro 
la integridad física de sus colaboradores 
y los bienes de la empresa, el pasado vier-
nes 09 de septiembre se firmó un conve-
nio de colaboración con la cadena de su-
permercados HEB, con la firme intención 
de generar mayor seguridad, incentivar 
la denuncia ciudadana a través de los 
números de emergencias 911 y denuncia 
anónima 089, así como proporcionar a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana los medios de conexión a 
internet, a fin de que las torres de vigilan-
cia puedan trasmitir en tiempo real las 
imágenes captadas.

Colaboración y cercanía con 
la comunidad

Confianza y proximidad Representa 
una estrategia de gestión policial, ade-
más de combatir la violencia y delin-
cuencia, busca identificar y resolver sus 
causas, promueve el acercamiento con 
los ciudadanos, vistos como correspon-
sables en la producción de la seguridad, 
para conocer sus problemas y solucio-
narlos colaborativamente.2

Bajo el modelo de seguridad ciudadana 
que implementa Guadalupe, el policía y 
su relación de proximidad con la comu-
nidad es clave para la solución de pro-
blemas, proximidad comprendida como 
la resolución pacífica de conflictos, con 
estrategias claras, coherentes y estables, 
de respeto a los derechos humanos, la 
promoción de la cultura de la paz y so-
bre la base del trabajo social comunita-
rio, así como del contacto permanente 
con los actores sociales y comunitarios.

Una de las vertientes estratégicas de la 
policía de Guadalupe establece que la 
seguridad se construye de manera co-
lectiva. Esto ha propiciado que los ele-
mentos policíacos establecieran un diá-
logo con más de 3 673 personas, lo que 
permitió recopilar información de sus ru-
tinas y entorno, para generar estrategias 
específicas que resuelvan las problemá-
ticas que más afectan a su comunidad. 
La finalidad es mejorar la sensación de 

2 
Modelo de Policía de Proximidad. Secretariado Eje-

cutivo del Sistema Nacional de Justicia Cívica. 
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seguridad, identificando las causas que 
propician la violencia y la delincuencia, 
de tal manera que se encuentre una 
manera más eficaz de combatirlas.

Juntas vecinales Se ha logrado im-
pactar a más de 400 000 colonos, repre-
sentados por 1 800 ciudadanos compro-
metidos con la seguridad de su sector, 
a través de 84 juntas vecinales. Esto ha 
permitido mantener un diálogo perma-
nente entre las autoridades y los ciuda-
danos, logrando así, medir la percepción 
de inseguridad y recopilar información 

en voz de los vecinos para solucionar en 
conjunto los conflictos que más apre-
mian a su comunidad mediante distin-
tos acuerdos.

Chats ciudadanos Se creó una red de 
vecinos organizados y comprometidos 
en reforzar la prevención y vigilancia 
de su colonia. A través de 95 grupos de 
mensajería instantánea de WhatsApp, 
se comunican de manera directa 8 530 
habitantes con los jefes de cada zona 
policial, personal del área de proximidad 
y del Centro de Control, Comando, Co-
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municación y Computo (C4). Este me-
canismo permite atender los reportes 
de seguridad y emergencia de manera 
inmediata, las 24 horas del día, los siete 
días de la semana.

Vecino vigilante Con esta forma de 
participación ciudadana, la policía de 
Guadalupe fortalece su tarea de inteli-
gencia, al contar con un aliado en cada 
una de las más de 200 personas que for-
ma parte de los 22 comités. 

A la fecha, están instalados en las colo-
nias Jardines de San Miguel, Alamedas 
de la Hacienda, 13 de Mayo, Chinameca, 
Centro de Guadalupe, Valle de Chapulte-
pec, Torres de San Miguel, Independien-
tes, La Herradura, Privadas Villas del Río, 
Azteca, 21 de Enero, Ciudad CROC, SCT, 
Guadalupe Victoria, Riberas del Río, Valle 
Hermoso, Guerra, Hacienda la Silla, Caña-
da Blanca y Valle Soleado.

Nuestra policía 
mantiene contacto 

permanente con más de 
10 000 ciudadanos
que contribuyen a 

preservar la seguridad

Consejo Consultivo Ciudadano de 
Seguridad Pública Se instaló el pasado 
16 de marzo, como un órgano de consulta 
y participación ciudadana en materia de 
seguridad. Está integrado por 13 repre-
sentantes de la comunidad guadalupen-
se, quienes participan en la formulación, 
propuesta y elaboración de lineamientos 
generales sobre políticas públicas y pro-
gramas en materia de seguridad. Desde 
su instalación se han celebrado tres se-
siones ordinarias y entre los asuntos más 
destacados está el análisis de la inciden-
cia delictiva y la replicación de las juntas 
vecinales y grupos de WhatsApp a favor 
de la seguridad ciudadana.

Equipamiento para la seguri-
dad

150 unidades equipadas con alta 
tecnología Para fortalecer la estrategia 
de seguridad municipal y ofrecer un ser-
vicio de auxilio y patrullaje con los más 
modernos avances tecnológicos, el 14 de 
junio pasado se actualizó el parque vehi-
cular con 150 unidades. Están equipadas 
con un sistema de CCTV a bordo, que in-
corpora tres cámaras al exterior y una al 
interior, tipo Domo AHD con resolución    
1 080 P; además de un equipo MDVR mó-
vil con capacidad de almacenamiento de 
480 GB. 

Con el aumento de las unidades de po-
licía en la calle y las nuevas tecnologías 
incorporadas en su equipamiento, se ha 
mejorado el monitoreo en el despliegue 
policial por zonas y cuadrantes, refor-
zando el patrullaje orientado a resulta-
dos, trabajando de manera focalizada 
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en áreas de alta incidencia delictiva con 
base en información estadística y análisis 
criminal. El resultado, entre los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre posterior 
a la entrega de las unidades ha permitido 
una reducción significativa en los delitos 
patrimoniales.

Es importante señalar que en los casos 
de hechos delictivos, las cámaras aportan 
elementos visuales para acreditar ante 
un Juez de Control el cumplimiento del 
debido proceso en la detención.

Equipamiento táctico La protección 
de quienes arriesgan su vida para sal-
vaguardar la vida de los demás es tarea 
fundamental de este Gobierno. El pasado 
mes de abril se recibieron 395 de chale-

cos balísticos, con sus respectivos juegos 
de placas de acero; esto como parte de 
uno de los programas con prioridad na-
cional del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP). De igual ma-
nera se dotó de sus respectivos unifor-
mes a los miembros del cuerpo policial 
de Guadalupe, con una inversión de más 
de 14 millones de pesos.

150 unidades 
equipadas con 
alta tecnología
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150 unidades 
con alta tecnología

Sistema de iluminación y sonido Las unidades 
operativas están equipadas por un sistema de 
iluminación con torreta de 264 leds para mayor 
alcance en su luminosidad estroboscópica, así como 
un sistema de sonido en la sirena para los casos de alta 
urgencia. Además, incorporan un control de comando 
de códigos tanto de luces como de sonido, logrando 
así una mejor presencia visual y sonora al momento 
de vigilar y atender los auxilios.

Sistema CCTV (a bordo) Incluye 3 cámaras al 
exterior y 1 cámara interior Domo AHD Meriva con 
resolución 1080P y un MDVR móvil de 4 canales IP 
1080P y capacidad de almacenamiento de 480GB, 
lo que permite captar la evidencia de los eventos y 
visualización con detalle en tiempo real.

Sistema de radiocomunicación Se instaló una 
infraestructura de radiocomunicación, conformado 
por tres sitios de repetición incluyendo torres y 
antenas para una mejor señal; 113 radios portátiles 
para los elementos operativos; 108 radios móviles para 
las unidades y 10 radios base para la central operativa, 
permitiendo enlazar la tecnología Motorola con 
Sepura, y así mejorar la comunicación y capacidad 
de reacción entre la central que recibe las llamadas 
de auxilio del 911 y las patrullas que se encuentran 
operando, esto permite mayor estabilidad y calidad 
en la prestación de servicios.
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Fortalecimiento del Centro de 
Control, Comando, Comunicación 
y Computo (C4) La integración de 
tecnologías de vanguardia permite a 
los gobiernos una mejor gestión, mo-
nitoreo, atención, control y capacidad 
de respuesta en materia de seguridad 
pública. Esta integración es la clave 
para un sistema de seguridad porque 
cada elemento que se vaya sumando 
aporta en gran medida a generar me-
jores resultados. 

Como parte de la consolidación de la 
estrategia de modernizar la infraes-
tructura y el equipamiento para la 
seguridad pública con instalaciones 
de vanguardia e innovación tecnoló-
gica, se tiene contemplado iniciar en 
el siguiente año con la rehabilitación 
y equipamiento del Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Computo 
(C4), incluyendo:

• Instalación de puntos de monito-
reo inteligente con lectura de pla-
cas (LPR) en entradas y salidas del 
municipio.

• Renovación de botones de aler-
ta con cámara incluida y software 
de inteligencia artif icial (reconoci-
miento facial, detección de armas 
blancas o de fuego, detección de 
características vehiculares y geolo-
calización del botón).

• Ampliación y renovación de sala de 
operaciones (centro de despacho, 
monitoreo y análisis de video) .

• Integración de plataformas de GPS 
de las unidades policíacas y boto-
nes de alerta. 

• Integración del Sistema de Sema-
forización Inteligente de SINTRAM.

Certificado Único 
Policial (CUP)

En México para estar acreditado 
como policía se debe 
cumplir con 4 requisitos:

1. Formación Inicial o Inicial 
Equivalente, por una instancia 
capacitadora. INDEPOL cuenta 
con registro nacional.

2. Evaluaciones del desempeño, 
realizadas por el superior inmediato.

3. Controles de confianza. 
En Nuevo León, el Centro de 
Información para la Seguridad de 
Estado, de Evaluación y Control 
de Confianza (CISEC) se encarga 
de realizar estos controles.

4. Evaluación de competencias 
básicas o profesionales de la 
función policial, INDEPOL se 
encarga de capacitar y evaluar.
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La profesionalización es un proceso per-
manente y progresivo de formación.  Se 
integra por las etapas de formación ini-
cial, actualización, promoción, especia-
lización y alta dirección, lo que permite 
desarrollar al máximo las competencias, 
capacidades y habilidades de los inte-
grantes de las instituciones policíacas.
 
Guadalupe cuenta, desde 2016, con un 
Instituto Municipal de Desarrollo Policial, 
que tiene por objetivo definir, ejecutar y 
establecer programas que permitan el 
desarrollo personal, familiar, profesional y 
social del integrante operativo de la insti-
tución policial; diseñar e implementar las 
políticas de convocatoria, reclutamiento, 
selección, formación, capacitación, ac-
tualización, desarrollo, profesionalización, 
especialización y evaluación de los inte-
grantes de la institución policial; además 
de crear, promover y ejecutar programas 
que garanticen cumplir los objetivos del 
Sistema Integral de Desarrollo Policial, 
en el marco de la Ley General del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Nuevo León, y el Programa Rector de 
Profesionalización.

Nuestra corporación 
mantuvo la Certificación 

Policial Ciudadana 
(CERTIPOL) validada por 

el INSYDE al alcanzar 
una serie de estándares 

internacionales

Cabe mencionar que la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciu-
dadana cuenta con la Certif icación 
Policial Ciudadana (CERTIPOL) avala-
da por el Instituto para la Seguridad 
y la Democracia (INSYDE). Este reco-
nocimiento le fue otorgado en julio 
de 2021, con vigencia de dos años, al 
alcanzar una serie de estándares in-
ternacionales en materia como reclu-
tamiento y selección; organización y 
desarrollo profesional; responsabili-

Una policía formada para 
proteger y servir
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dad policial; actuación profesional; in-
fraestructura y equipo; prevención del 
delito y vialidad y tránsito. 

Profesionalización 
policial

INDEPOL, instancia capacitado-
ra de excelencia En marzo de este 
año, el Instituto Municipal de Desa-
rrollo Policial (INDEPOL), obtuvo el 
Registro Nacional de Instancia Capa-
citadora en Seguridad Pública, que 
otorga el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP). El objetivo fundamen-
tal es evaluar las capacidades, instala-
ciones, organización administrativa y 
académica, que tiendan a estandari-
zar los procesos de profesionalización 
de los cuerpos de seguridad pública, 
con sustento jurídico en la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública y el Programa Rector de 
Profesionalización. 

INDEPOL obtuvo el  
Registro Nacional de 

Instancia Capacitadora 
en Seguridad, ahora 

sus egresados pueden 
incorporarse a cualquier 
corporación policíaca de 

México

Esto permite a los egresados (cadetes y 
policías) del INDEPOL, integrarse a cual-
quier corporación policíaca del país, con 
la certeza de que la instancia que los ca-
pacitó está reconocida por el SESNSP. En 
Nuevo León, esta certificación se había 
ortorgado únicamente a la Universidad 
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de Ciencias de la Seguridad y al Instituto 
de Formación y Perfeccionamiento Poli-
cial de San Pedro Garza García.

Ceremonia de graduación Como par-
te de la estrategia para mejorar la segu-
ridad, en agosto pasado se sumaron 44 
nuevos policías a las filas de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
formados en el Instituto Municipal de De-
sarrollo Policial. Los egresados, hombres y 
mujeres, quienes cumplieron con las 972 
horas del Programa Rector de Profesiona-
lización, tienen ahora la encomienda de 
brindar seguridad, paz y tranquilidad a las 
familias de Guadalupe.

Formación inicial Para fortalecer el es-
tado de fuerza, con capital humano capa-
citado y certificado, en atención al Modelo 
Óptimo de la Función Policial, que institu-
yó el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se realizó 
la Convocatoria 2021 de Selección y Reclu-
tamiento. Se captaron 484 aspirantes, de 
los cuales 164 aprobaron el primer filtro 
y posteriormente 104 fueron canalizados 
al Centro de Información para la Seguri-

dad de Estado, de Evaluación y Control de 
Confianza (CISEC) y a exámenes médicos. 
De estos últimos, 45 iniciaron su forma-
ción inicial en febrero del presente año. 
Paralelamente al Programa Rector de 
Profesionalización, el INDEPOL adiciona 
cursos en sinergia con otras instancias, en 
materias como derechos humanos, aten-
ción a víctimas y sistema penal acusatorio.

En el mes de julio, se aperturó la convo-
catoria de reclutamiento y selección para 
elementos policiales con perfil preventivo, 
contando con 50 plazas disponibles y lle-
vándose acabo de manera permanente. 
Del mismo modo, en el mes de septiem-
bre del presente año se publicó la convo-
catoria con perfil de análisis, con 25 plazas 
disponibles.

Competencias Básicas de la Fun-
ción Policial Este curso establece los 
procedimientos que deben observar to-
das las instituciones de seguridad públi-
ca para que el personal sea debidamen-
te capacitado y evaluado conforme a los 
estándares de competencia, de acuerdo 
con su perfil y desempeño de funciones. 
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En el presente año, se capacitó a 359 po-
licías adscritos a la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Protección Ciudadana.

Difusión y capacitación de proto-
colos de actuación En este rubro fun-
damental se aglutina gran parte de la 
estrategia que busca dar respuesta a la 
demanda social de contar con profesio-
nales que salvaguarden la integridad y 
los derechos de las personas. Se cuen-
tan con las capacidades y conocimien-
tos para preservar el orden y la paz pú-
blica, siempre apegados a lineamientos 
estandarizados específicos para diver-
sas situaciones, proporcionando ade-
más los materiales visuales y/o textuales 
de diversa índole aplicable a la función 
policial específica.

Por otra parte, mediante la difusión 
de material infográf ico, se brinda in-
formación oportuna y vigente acer-
ca de la actuación policial a las y los 
policías de la corporación municipal. 
De manera mensual, se publican y 
distribuyen en las zonas policiales 
actualizaciones y novedades en te-
mas como: Protocolos Nacionales de 
Actuación del Primer Respondiente, 
Policía con Capacidades de Proce-
sar, Traslados, Uso de la Fuerza, Ac-
tuación Policial para la Atención a la 
Violencia de Género Contra las Mu-
jeres en el Ámbito Familiar y la Guía 
Nacional de Cadena de Custodia.

A la par de la difusión de los protocolos, se 
han llevado a cabo cuatro capacitaciones 
para toda la corporación policíaca.

Programa de Preparatoria Abierta 
El Instituto Municipal de Desarrollo Poli-
cial es sede de la preparatoria abierta, re-
conocida por la Secretaría de Educación 
Pública Estatal. Aquí se brinda a las y los 
cadetes, la oportunidad de cursar el bachi-
llerato, con la finalidad de que cumplan 
con los requisitos de egreso como policía 
preventivo, privilegiando el desarrollo hu-
mano y la dignificación policial. El concluir 
con esta etapa educativa es un incentivo 
para que, posteriormente, ingresen a una 
carrera profesional. Actualmente, 11 cade-
tes estudian en esta modalidad de prepa-
ratoria en línea.

Convocatoria de ascensos y recom-
pensas 2022 Para garantizar el desa-
rrollo institucional y brindar estabilidad 
en el empleo, con base en un esquema 
proporcional y equitativo de las remune-
raciones y prestaciones, durante mayo 
se realizó la convocatoria interna para el 
proceso de promoción, abierto a todo el 
estado de fuerza policíaco que cumpliera 
con los requisitos previstos en la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, además de aprobar diferentes 
exámenes de aptitudes físicas y conoci-
mientos teórico–prácticos afines a la ma-
teria de seguridad. 

En el marco del Día del Policía se realizó 
la ceremonia de imposición de grados. Se 
otorgaron un total de 23 grados, distribui-
dos de la siguiente manera: 13 de policía 
tercero, ocho de policía segundo y dos de 
policía primero, también, se distinguió a 
199 elementos por sus años de servicio en 
la corporación. Durante el periodo que se 
informa, se otorgaron reconocimientos e 
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“No solamente reconocemos la 
capacidad, el esfuerzo y la disciplina 
de nuestra policía, reconocemos la 
pasión y entrega de ofrendar sus vidas 
por la de los demás. Son los héroes 
diarios que salvaguardan el orden y 
la tranquilidad de nuestras familias”

Cristina Díaz Salazar 
5 de septiembre
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incentivos económicos por un total de 
1 215 000 pesos a 243 elementos de la po-
licía, por el desempeño y resultados en 
hechos de alto impacto para la seguridad 
y tranquilidad de la comunidad.

Se recompensó con 
1 215 000 pesos a 243 

elementos policíacos por 
su actuación en hechos 

delictivos de alto impacto

Diplomado en Liderazgo y For-
mación de Mandos Policiales Para 
fortalecer la formación de los mandos 
policíacos de los municipios metropo-
litanos, se llevó a cabo el Diplomado 
en Liderazgo y Formación de Mandos 
Policiales, que impartió un grupo de 
docentes especializado de la Escuela 
de Gobierno del Tecnológico de Mon-
terrey y de la Universidad Metropolita-
na de Monterrey.

El diplomado se verif icó durante un 
periodo de seis meses en las instala-
ciones del Instituto de Formación y 
Perfeccionamiento Policial de San Pe-
dro Garza García. El objetivo es formar 
líderes enfocados al análisis, toma de 
decisiones, coordinación, planeación 
estratégica, comunicación y desarro-
llo humano, aplicados en la dirección 

de equipos de alto rendimiento en el 
área de Seguridad Publica. El progra-
ma académico del diplomado permi-
te que, a través de metodologías y es-
trategias homologadas, se conozcan 
procesos y procedimientos estructu-
rados, que generen una administra-
ción de excelencia en la corporación, 
acorde a los elementos que están o 
estarán bajo su mando.

En el diplomado participaron 85 man-
dos de Apodaca, García, Guadalupe, 
Juárez, Monterrey, Pesquería, San Ni-
colás de los Garza, Santa Catarina, 
Santiago y de San Pedro Garza García.

Convenio con la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad (UCS) 
Aunado a las capacitaciones que re-
ciben los elementos de policía en el 
Instituto Municipal de Desarrollo Po-
licial, el pasado 15 de julio se f irmó un 
convenio marco con la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad del Estado 
de Nuevo León (UCS) para que el per-
sonal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana acce-
da a becas del 100 % en los programas 
educativos de la División de Profesio-
nalización y la División de Especializa-
ción de dicha institución.

Elementos sancionados Para ga-
rantizar que la conducta del personal 
adscrito al área encargada de la segu-
ridad pública del Municipio se finca en  
el respeto a los derechos humanos y en 
cumplimiento a los protocolos estable-
cidos para el desempeño de esta fun-
ción, se cuenta con la Coordinación de 
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Asuntos Internos y la Comisión de Ser-
vicio Profesional de Carrera, Honor y 
Justicia. Este órgano de control interno 
es el encargado de desahogar las que-
jas y denuncias relacionadas con la ac-
tuación de la autoridad y en su caso de 
aplicar las sanciones correspondientes 
en atención a lo establecido en la Ley 
de Responsabilidades Administrati-
vas del Estado de Nuevo León. Del 1 de 
octubre de 2021 al 9 de septiembre de 
2022, se iniciaron 90 expedientes por 
parte de la Coordinación de Asuntos 
Internos, y se desahogaron 63 expe-
dientes en la Comisión de Servicio Pro-
fesional de Carrera, Honor y Justicia.

Desempeño policial 

Primer lugar en detenciones por 
delito en el AMM La preparación y dis-
ciplina de la policía de Guadalupe refleja 
alta eficacia en materia de detenciones 
del Área Metropolitana de Monterrey. 
Estos resultados han permitido que por 
cuarto año consecutivo se mantenga el 
primer lugar en detenciones por delito, 
con una eficacia del 98.57 % en deten-
ciones calificadas como legales por un 
juez de control. Del 1 noviembre de 2018 
al 20 de septiembre de 2022, suman 
11 126 personas detenidas bajo los 
protocolos de ley, de las cuales  3 911 
corresponden al período del 1 de  octu-
bre 2021 al 20 de septiembre 2022.

Entre los hechos que motivaron las de-
tenciones se encuentran delitos contra 
la salud, violencia familiar, tentativa de 
feminicidio, robo a negocio, así como 
lesiones culposas y dolosas.

El Juez de Control calif ica como legal 
la detención, presenciando la formula-
ción de la imputación, vincula a proce-
so al imputado, señala medidas caute-
lares para garantizar que se cumpla la 
sentencia en el caso de dictarse, guía 
a la audiencia intermedia y dicta auto 
de apertura a juicio oral; resoluciones 
que son importantes y previas a la eta-
pa de juicio, siendo esta última otro 
Juez quien conduce el desahogo de 
pruebas.

Reducción en los tiempos de res-
puesta Con estrategias diseñadas 
por el C4, se ha logrado una reducción 
de 8:19 a 5:30 minutos en el tiempo 
en que se despachan los llamados de 
auxilio en la central de radio, por par-
te del número único de llamadas de 
emergencia 911 y de los ciudadanos 
que requieren la presencia de las uni-
dades ante alguna situación.

Derivado de esta estrategia, se ha re-
ducido el número de llamadas recibi-
das para atención de reportes en un 
10.47 %, lo que representa un 95 % de 
efectividad en la asignación de patru-
llas ante alguna emergencia.

Por 4to. año conse-
cutivo la Policía de 

Guadalupe mantiene 
el 1er. lugar en deten-

ciones por delito 
en el AMM
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Detenciones por feminicidio en 
grado de tentativa Gracias a la efec-
tividad y oportunidad de respuesta de la 
policía de Guadalupe y, a la determina-
ción de los vecinos que reportan golpes 
o gritos al 911, además de episodios pre-
senciados en flagrancia por elementos 
de policía durante su patrullaje, se logró 
salvaguardar la vida e integridad de 22 
mujeres guadalupenses; y se detuvo al 
mismo número de agresores por el deli-
to de feminicidio en grado de tentativa. 
Así, la cifra de mujeres salvadas de femi-
nicidio se eleva a 92 vidas en los últimos 
cuatro años. Las víctimas, principalmen-
te, fueron agredidas por hombres que 
son o fueron su pareja sentimental.

Medidas de protección El municipio 
de Guadalupe se sumó al proyecto Ni 
un feminicidio más, de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID), implementado por la 
Fundación IDEA, Equis Justicia para las 
Mujeres y Fortis Consultores. Se trata de 
un modelo de coordinación interinstitu-
cional entre las autoridades involucradas 
en la ejecución y seguimiento de los me-
canismos legales diseñados para apoyar 
directamente a las víctimas de violencia 
familiar, como lo son las medidas de pro-
tección y las órdenes de protección.

El objetivo es apoyar la operación y eje-
cución de estos mecanismos por par-
te de la autoridad competente, en este 
caso la Fiscalía General de Justicia del 
Estado y el Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León, al contar con una Policía 
Municipal con las habilidades y capaci-
dades necesarias para su cumplimiento. 

En coordinación con la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, así como con la 
Unidad de Medidas Cautelares y Sus-
pensión Condicional del Proceso y la 
Unidad Especializada para la Prevención 
de la Violencia Familiar y de Género se 
han ejecutado un total de 3 620 medidas 
de protección en favor de mujeres vícti-
mas de violencia familiar, luego de que 
se determinara que la persona agresora 
representaba un riesgo inminente para 
su seguridad.

Entre las medidas interpuestas se en-
cuentran la prohibición de acercarse a 
la víctima u ofendido, la limitación para 
acercarse al domicilio de la víctima, la se-
paración inmediata del domicilio y pro-
tección policial de la víctima u ofendido.

Atención, auxilio y respuesta Para 
maximizar los resultados en materia de 
combate y prevención de las violencias, 
se cuenta con un protocolo de atención 
a las víctimas. En él se establece que 
cada auxilio recibido y procesado en 
el área del Centro de Control, Coman-
do, Comunicación y Computo (C4), en 
el que se advierta violencia de género 
o la vulneración de cualesquiera de los 
derechos de niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores o personas 
con discapacidad, debe ser comunica-
do para su atención y seguimiento a las 
áreas de la Administración Pública co-
rrespondientes: la Unidad Especializada 
para la Prevención de la Violencia Fami-
liar y de Género (UNIPREVI), con 3 683 
canalizaciones, la Defensoría Municipal 
y el Centro Integral para Niñas, Niños y 
Adolescentes, con 171 canalizaciones.
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El fenómeno de las violencias es resul-
tado de una multiplicidad de factores 
humanos y sociales. Para su prevención 
es necesario implementar estrategias 
multifactoriales, con un enfoque de in-
tegralidad, por niveles de atención y 
adoptando conceptos propios de la psi-
cología, la antropología, la sociología, la 
salud pública, el derecho y el urbanismo, 
entre otros. 

Para disminuir y contener las violencias 
y la delincuencia es necesario identifi-
car las características que incrementan 
la probabilidad de que una persona se 
involucre en estos flagelos sociales. Los 
factores de riesgo se clasifican en cuatro 
niveles, según su contexto de manifes-
tación: individual, familiar/relacional, co-
munitario y social. 3

3  Modelo ecológico de Bronfenbrenner, 1979

Los factores de protección son el lado 
opuesto a los de riesgo y su objetivo es 
disminuir la probabilidad de que ocu-
rran las violencias y la delincuencia. 

Una vez identificados los factores de 
riesgo en personas, grupos o comuni-
dades, que muestran señales evidentes 
de violencia o delincuencia, se necesita 
identificar el nivel de atención que re-
quieren para contrarrestarlos. 

La delincuencia se extiende más allá del 
comportamiento individual y es necesa-
rio, para reducir al máximo su expresión, 
que las políticas públicas compartan el 
objetivo de contrarrestar los factores de 
riesgo: las grandes brechas de desigual-
dad social, la pobreza, la deserción esco-
lar y el deterioro de la salud. Al mismo 
tiempo es fundamental aumentar los 
índices de desarrollo humano en la ma-
yor medida posible. 

Para reducir los factores de riesgo que 
detonan la criminalidad se implemen-
tan una serie de actividades de preven-
ción primaria, que se suman a las eje-

Prevención y atención 
a las violencias
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INDIVIDUAL Son el conjunto de caracterís-
ticas inherentes a la persona tales como el 
género, la edad, carácter y personalidad, que 
son parte de su desarrollo personal como la 
historia de vida, experiencias traumáticas, se-
xualidad, desarrollo escolar y exposición a la 
violencia.

FAMILIAR/RELACIONAL Son las diversas si-
tuaciones que se manifiestan en el círculo 
social más cercano de una persona y que 
influyen en su comportamiento, además 
de contribuir a la generación de la violen-
cia. Entre ellas se encuentran la historia 
familiar, composición y roles en la unidad 
doméstica, las relaciones asimétricas de 
poder, familia extensa y patrón de consu-
mo de alcohol y otras drogas, entre otros.

COMUNITARIO Se refiere a la capacidad 
del sistema relacional de una comunidad 
para tener un control de la violencia y la de-

FACTORES DE RIESGO 

lincuencia, como puede ser las asambleas 
comunitarias, identidad y pertenencia, ca-
pacidad de organización y participación, 
pertenencia escolar y mejoría de los servi-
cios públicos, entre otros. 

SOCIAL Son las condiciones económicas, 
políticas y sociales que favorecen en la ex-
presión de la violencia y la delincuencia, 
como son la desigualdad económica, la ex-
clusión social y la dificultad en el acceso a 
los derechos humanos, la debilidad del sis-
tema penal y policial, la impunidad genera-
lizada, el narcotráfico y el crimen organiza-
do, la acelerada urbanización, las elevadas 
tasas de desempleo y la baja confianza en 
las instituciones, entre otras. 

(Fuente: USAID 2015)

INDIVIDUAL. Son las características per-
sonales que permiten a la persona resistir, 
sobreponerse y transformar las situaciones 
de violencia como son: contar con una ma-
duración psicológica, tener una representa-
ción positiva de sí mismo, tener capacidad 
de expresar sentimientos, de relacionarse, 
de ser empático y solidario.

FAMILIAR/RELACIONAL Son los mecanis-
mos con los que cuenta el grupo familiar y 
de personas cercanas para evitar reproducir 
la violencia y la delincuencia existente, tales 
como la cohesión familiar, la capacidad de or-
ganizarse, los lazos de empatía y solidaridad y 
la equidad en las relaciones, entre otras.

FACTORES DE PROTECCIÓN

COMUNITARIO Se refiere a la capacidad del 
sistema relacional de una comunidad para 
tener un control de la violencia y la delincuen-
cia, como puede ser las asambleas comuni-
tarias, identidad y pertenencia, capacidad de 
organización y participación, pertenencia es-
colar y mejoría de los servicios públicos, entre 
otros.

SOCIAL Son la mejora en la oportunidad e in-
gresos, la cultura democrática, la fortaleza de 
las instituciones de impartición de justicia, las 
políticas públicas adecuadas a las necesidades 
de la comunidad y los mecanismos de inclusión 
social (particularmente con los grupos de jóve-
nes en situación de vulnerabilidad, entre otros.
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cutadas por la Policía Municipal, para 
inhibir la comisión de hechos que tras-
toquen el orden público.

Estrategias de 
prevención social

Plan Control Con el propósito de con-
trarrestar el consumo de drogas en ni-
ñas, niños y jóvenes, se continuó con la 
estrategia del Plan Control, que se en-
foca en visitar las instituciones educati-
vas ubicadas en colonias con alta inci-
dencia de violencia y delincuencia, para 
informar al alumnado sobre los riesgos 
que representa el consumo de drogas. 
Paralelamente, se les proporcionan he-
rramientas que les permiten identificar 
a las personas que consumen alguna 
droga, para su intervención oportuna 
antes de que se genere una adicción.

A la fecha suman más de 5 503 los alum-
nos que recibieron la información, lue-
go de visitarse 17 planteles educativos 
entre los que se cuentan el CONALEP 
C.P. Don Víctor Gómez Garza, CBTis 74,
la Universidad EDEC, CETis 101, Escue-
la Secundaria 104 Maestros Federales,
Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Uni-
versidad José Vasconcelos Calderón,
Campus Pablo Livas, Escuela Secunda-
ria Técnica 64 Jaime Sabines Gutiérrez,
el CECATI 92, la Escuela Secundaria 83
José Rodríguez Vázquez T.M, Escuela
Secundaria 21 Niños Campeones de
1997 , Escuela Secundaria 83 José Ro-
dríguez Vázquez T.M, Escuela Secun-
daria 84 Celso Garza Guajardo T.V, Es-
cuela Secundaria 29 Gilberto Treviño
Montemayor T.M y Escuela Secundaria
Técnica 64 Jaime Sabines Gutiérrez.

PREVENCIÓN PRIMARIA. Este nivel de 
intervención está centrado en accio-
nes dirigidas a toda la población para 
contrarrestar los factores sociales, cul-
turales, comunitarios, familiares e indi-
viduales que contribuyen a aumentar 
el riesgo de la violencia o victimización.

PREVENCIÓN SECUNDARIA. Este se-
gundo nivel de intervención está dirigi-
do a personas, grupos o comunidades 

en los que ya existen riesgos evidentes 
de manifestaciones de la violencia, se 
cómo agresores o víctimas.

PREVENCIÓN TERCIARIA. Este tercer 
nivel de intervención está dirigido a 
personas que han sido agresores o víc-
timas de la violencia y busca reparar 
los dalos ocasionados y prevenir la re-
incidencia o la reproducción de la vio-
lencia. 

Clasificación de los niveles de atención en 
prevención social de la violencia y la delincuencia 
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En Guadalupe juntos 
construimos la paz. 
Gobierno y ciudadanos 
compartimos la 
responsabilidad de 
educar en los valores para 
edificar un mejor destino
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Retas x la paz benefició 
a 1 200 adolescentes 

de 5 planteles 
educativos

Retas x la paz Para fomentar la cul-
tura de la no violencia y la promoción 
de valores, en junio de 2022 se reactivó 
esta estrategia, cuyo objetivo es pro-
mover los valores y contribuir a la cul-
tura de la no violencia, a través de la 
motivación por el estudio, el deporte 
y la sana convivencia. En la dinámica 
del programa se involucra a los res-
ponsables legales de los estudiantes 
y al personal docente, por medio de 
pláticas y actividades de superación, 
parentalidad positiva, valores éticos, 
morales y universales. Estas acciones 
fueron llevadas a cabo en 5 planteles 
educativos benef iciando a 1 200 estu-
diantes.

Pláticas formativas en escuelas En 
coordinación con el Instituto Estatal de 
las Mujeres de Nuevo León, se llevaron 
a cabo pláticas en planteles educati-
vos para la sensibilización en temas de 
perspectiva de género y no violencia 
contra las mujeres, en las que se abor-
daron temas como: La violencia en el 

noviazgo. Estas pláticas se llevaron a 
cabo en distintos bachilleratos tecno-
lógicos, preparatorias y universidades 
que en total albergan una comunidad 
estudiantil de más de 1 470 alumnos.  

Plan Comunitario: caminatas ex-
ploratorias Para documentar y con-
tar con información sistematizada de 
los factores que originan que un espa-
cio público se perciba como inseguro, 
se realizan marchas exploratorias en 
15 colonias. En estos recorridos partici-
pan vecinos de las zonas identificadas 
como de alto riesgo y personal opera-
tivo de las dependencias municipales 
para evaluar las condiciones de los es-
pacios en rubros como la iluminación, 
la señalización, el campo visual, el ais-
lamiento visual y auditivo, las rutas de 
escape, así como el uso del suelo. 

Centro de Atención Integral para 
Adolescentes (CAIPA) En sus insta-
laciones se brinda atención integral a 
adolescentes mayores de 12 años y me-
nores de 18, que hayan cometido una 
falta administrativa o están sujetos a 
una investigación o procedimiento ju-
dicial, que no amerita privación de la li-
bertad en un centro especializado; esto 
para evitar la repetición de su conduc-
ta delictiva, extendiendo la atención 
terapéutica a 14 padres de familia e in-
tegrantes del núcleo familiar. Durante 
el último año, se han atendido a 237 
adolescentes en riesgo. Actualmente, 
se gestiona con el Gobierno del Estado 
la apertura de un nuevo centro en la 
colonia Cañada Blanca, para beneficio 
de la población adolescente de la zona.   
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Nuestra prioridad es 
salvaguardar la vida. 
Orientamos esfuerzos, 
voluntades y recursos para 
combatir la violencia y 
fortalecer la cultura de 
respeto y de paz
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Prevención de la 
violencia de género

Ruta segura Con el propósito de 
brindar espacios públicos seguros 
para las mujeres y ejercer plenamente 
el derecho a vivir libres de violencia, se 
crearon los Centros de Atención Inme-
diata (CAI). Equipados con cámaras de 
monitoreo, botón de alerta e interfono 
de conexión directa al C4, actualmen-
te el municipio cuenta con 11 Centros 
de Atención Inmediata, ubicados en 
avenidas Eloy Cavazos, Benito Juárez, 
Miguel Alemán, Chapultepec, General 
Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas 
y Seraf ín Peña, ente otras.

Unidad Especializada para la Pre-
vención de la Violencia Familiar 
y de Género (UNIPREVI) Para pre-
venir y atender la violencia familiar y 
de género en todos sus tipos y niveles, 
se cuenta con la UNIPREVI, integrada 
por un equipo de trabajo capacitado y 
sensible en la materia, con formación 
profesional en el ámbito de la salud 
mental, que a su vez suman esfuerzos 
con las diferentes dependencias mu-
nicipales.  Actualmente se trabaja en  
cuatro sedes ubicadas en las colonias 
Dos Ríos, Fuentes de San Miguel, Za-
ragoza y Zertuche. En estas instalacio-
nes se han atendido a 1 357 mujeres, 
en el periodo de octubre de 2021 a de 
septiembre de 2022. Cabe mencionar 
que la atención está dirigida tanto a 
mujeres como a hombres que vivan o 
hayan vivido alguna situación de vio-
lencia familiar en cualquiera de sus ti-
pos y niveles.

Puerta violeta Es una unidad de 
atención multiagencial para mujeres, 
que responde a la necesidad de contar 
con espacios de atención y protección 
integral, especializada y con perspec-
tiva de género de la Asociación Civil 
Alternativas Pacíf icas, que en conve-
nio con el Gobierno de Guadalupe, 
desde 2020 ha recibido a más de 2 463 
mujeres y sus familias en situación de 
violencia, brindando atención integral 
e ingreso a casa de tránsito.

Quédate en Casa, Segura y a Sal-
vo representa una campaña que  pro-
porciona información acerca de los 
servicios que brinda la UNIPREVI en 
sus cuatro  centros, en los cuales su 
personal adscrito participó de manera 
activa en 38 recorridos para promover 
su oferta de servicios. Entre otros, des-
taca la terapia psicológica grupal o in-
dividual y el acompañamiento a vícti-
mas de violencia que no cuenten con 
redes de apoyo sólidas, para enfrentar 
un proceso legal o de transición en al-
gún aspecto de su vida.

Cero tolerancia contra el acoso a 
las mujeres en espacios públicos 
Para generar espacios seguros, libres 
de acoso y hostigamiento sexual, se 
realizó una campaña de prevención 
de la violencia hacia las mujeres en 
la cual se capacitó en el Protocolo del 
Acoso y Hostigamiento Sexual al per-
sonal de restaurantes, bares y estable-
cimientos públicos, así como al perso-
nal operador de rutas de transporte 
público, incluido el de taxi de sitio. 
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Se impartió capacitación a 185 em-
pleados de restaurantes del municipio 
entre los meses de mayo y junio.  Así 
mismo, se capacitó a 55 taxistas y 73 
operarios de transporte público de las 
rutas 103, 131, 171 y la Playa. Tanto en di-
versos puntos de los referidos estable-
cimientos, como en las unidades de las 
rutas del transporte púbico, se colocó 
material impreso a través del cual se 
informa qué hacer en caso de ser vícti-
ma de acoso y hostigamiento.  

Punto seguro - red de apoyo         
24 hrs Además de programar capaci-
taciones, charlas y colocación de car-
teles en lugares de alta afluencia, se 
capacitó a personal de las tres delega-
ciones de la Cruz Verde -hoy centros 
médicos Guadalupe-, para que, junto 
a trabajadores y trabajadoras de las 
seis delegaciones de policía, se con-
viertan en sitios de auxilio permanen-
te para mujeres en situación de riesgo 
por violencia.
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El propósito de corto plazo es replicar 
esta estrategia en establecimientos 
comerciales que operan las 24 horas y 
con ello fortalecer la red de puntos se-
guros en donde cualquier mujer ten-
ga la certeza de que puede acudir en 
busca de ayuda y encontrar a personal 
capacitado que la apoyará. 

Ellos x Ellas organizó 
21 torneos deportivos para 

formar en nuevas
 masculinidades a cerca 

de 700 beneficiados

Taller Ellos x Ellas Para fomentar una 
cultura de la igualdad y la no violencia, 
a través de la eliminación de los roles y 
estereotipos de género, se implementa-
ron los torneos deportivos #ellosXellas. 
Con el deporte como escaparate social, 
los participantes accedieron a talleres 
sobre la no violencia contra las mujeres 
y las nuevas masculinidades.  Estas son 
herramientas que promueven la inclu-
sión y empatía, a la par de generar es-
pacios seguros para el libre desarrollo de 
las mujeres.  Los torneos se celebraron 
en junio de 2022 en las colonias Tres Ca-
minos, Cañada Blanca, Nuevo San Ra-
fael, Santa Cruz, Dos Ríos y Rancho Viejo, 
identificadas con alta incidencia de vio-
lencia familiar. Se logró convocar a más 
de 696 participantes en 21 torneos y se 
realizaron seis talleres.

Obra de teatro: A fuego lento 
Como resultado del acuerdo de cola-
boración con la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), en julio pasado las orga-
nizaciones de la sociedad civil, Data 
Cívica y Alternativa Pacíf icas, presen-
taron la obra A fuego lento, teatro de 
sombras, escrita y dirigida por Chipot-
le Teatro. Esta manifestación artística 
forma parte del programa Hacia un 
nuevo entendimiento del feminicidio: 
detectando y previniendo la violencia 
feminicida en Nuevo León, cuyo obje-
tivo es prevenir y erradicar la violencia 
de género, a través de la elaboración 
de un diagnóstico, un programa de 
capacitación y una campaña de co-
municación. La sede fue el Centro DIF 
Tres Caminos.

Primera Conferencia Nacional 
Mujeres y Seguridad El Municipio 
de Guadalupe fue convocado a parti-
cipar en el panel Buenas prácticas lo-
cales en enfoques sistémicos contra la 
violencia de género, correspondiente 
a la Primera Conferencia Nacional Mu-
jeres y Seguridad, que se celebró en 
marzo de 2022 en Ciudad de México. 
El evento fue organizado por la Sec-
ción de Asuntos Antinarcóticos y Apli-
cación de la Ley (INL) de la Embajada 
de Estados Unidos en México y el Go-
bierno de México, dentro del Entendi-
miento Bicentenario México – Estados 
Unidos. En el acto, la representante de 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana de Guadalupe, 
expuso el proyecto piloto del progra-
ma Ni un feminicidio más, el cual se 
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orienta a brindar medidas de protec-
ción a mujeres y niñas víctimas de vio-
lencia, como modelo replicable a nivel 
nacional.

Sistema Municipal 
de Justicia Cívica

Avances legislativos en materia 
de Justicia Cívica Durante agosto 
del presente año, el H. Congreso del 
Estado de Nuevo León, realizó mesas 
de trabajo para enriquecer y fortalecer 
el proyecto de la Ley Metropolitana de 
Justicia Cívica. Asimismo homologar 
y actualizar los reglamentos muni-
cipales en la materia. En este evento 
participo la C. Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta Municipal de Guadalupe, y 
otros munícipes del Área Metropolita-
na de Monterrey, donde ya opera este 
modelo.

Modelo de Justicia Cívica La Jus-
ticia Cívica es un componente funda-
mental para la implementación del 
Modelo Nacional de Policía, en tanto 
que permite atender de manera rápida 
y ágil los conflictos entre ciudadanos 
derivados de la convivencia cotidiana; 
lo que evita que estos escalen, facili-
tando su resolución pacífica. Funge 
como una política pública de preven-
ción del delito, pues evita que los con-
flictos deriven en conductas violentas 
o delictivas, además de que fomenta 
una cultura de la paz. Procura que las 
faltas administrativas y conductas an-
tisociales tengan sanciones a favor de 
la comunidad, para que el infractor re-
conozca el daño social que causa y lo 

restituya. Además, permite atender e 
identif icar a la población en riesgo y 
monitorear su reincidencia.

Actualmente, el Juzgado Cívico Munici-
pal atiende faltas cívicas contra el bien-
estar colectivo, como son:  

• Consumir o incitar al consumo de 
estupefacientes, psicotrópicos, ener-
vantes, solventes o sustancias quími-
cas en lugares públicos.

• Generar ruido o sonidos que por su 
proceso de propagación y por su 
intensidad sobrepasen los límites 
máximos permisibles establecidos 
en las Normas Oficiales Mexicanas. 

Difusión de los beneficios de la Jus-
ticia Cívica Se utilizan los mecanismos 
de comunicación, páginas oficiales y re-
des sociales, con la finalidad de que los 
ciudadanos tengan conocimiento del 
Reglamento de Justicia Cívica de Gua-
dalupe. También se han entregado alre-
dedor de 1 050 dípticos en las colonias 
con mayor incidencia en faltas adminis-
trativas y conductas antisociales, entre 
las que se encuentran Cañada Blanca, 
Valle Soleado, Tierra Propia, Pedregal de 
Linda Vista, Villa de San Miguel y Lomas 
de San Miguel.

Se continúan los trabajos para que estas 
acciones se ejecuten de manera efecti-
va, concientizar a los ciudadanos sobre 
la cultura de la legalidad y brindarles 
apoyo a sus llamados de emergencia. A 
la fecha se han desahogado 325 audien-
cias en el Juzgado Cívico.
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923 ciudadanos. Actualmente, se encuen-
tran 326 expedientes iniciados, 1 145 noti-
ficaciones entregadas y se han brindado 
144 asesorías jurídicas. 

Certificación otorgada por el Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León 
El Centro Municipal de Mediación recibió 
el tercer refrendo, por parte del Poder Ju-
dicial del Estado de Nuevo León, a través 
del Consejo de la Judicatura del Estado. Lo 
mismo que la certificación de la extensión 
de la sala de mediación, dentro de las ins-
talaciones del Juzgado Cívico Municipal. El 
hecho motiva a continuar fortaleciendo el 
acceso a la justicia y el respeto de los dere-
chos humanos en el municipio y refrenda 
el compromiso con su población para 
facilitar y brindar una justicia pronta y 
expedita.

Somos el
1er. municipio 

en reglamentar
el Sistema de

Justicia Cívica y en 
certificar la

extensión de la Sala
de Mediación.

Nuevo mecanismo de justicia muni-
cipal Se realizaron 340 operativos por rui-
do excesivo, en donde un inspector de la 
Dirección de Prevención Social y oficiales 
de policía, equipados con un sonómetro, 
miden los decibeles y proceden a dialo-
gar, amonestar, sancionar o emitir citas 
de audiencia a quienes sobrepasen los 
límites máximos de ruido o sonidos, con 
una intensidad mayor a 55 decibeles en 
horario de las 6:00 a las 21:59 horas, y de 50 
decibeles en horario de las 22:00 a las 5:59 
horas del día siguiente.

Estándar de Competencia 1292 Como 
parte de la profesionalización del personal 
adscrito a la atención del Juzgado Cívico, 
30 servidores públicos cumplieron con el 
perfil del estándar de competencia, en te-
mas como la atención de primer contacto 
ante la comisión de posibles infracciones 
en el ámbito de justicia cívica. El estándar 
tiene como propósito servir como refe-
rente para la evaluación y certificación de 
quienes se desempeñan como servido-
res públicos especializados en este rubro. 
Deberán contar con la competencia para 
atender el reporte interpuesto por uno o 
más ciudadanos, así como los casos en fla-
grancia o por remisión de otra autoridad.

Centro Municipal de Mediación Tiene 
como principal función la implementa-
ción de métodos alternos para la solución 
controversias (MASC), ante problematicas 
ciudadanas,  que sean susceptibles de di-
rimirse mediante la mediación. Además 
de encargarse de difundir una cultura de 
paz. En el último año, se brindaron 253 
servicios de mediación, logrando acuer-
dos conciliatorios; se otorgó atención a 4 
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Con la finalidad de proteger a las per-
sonas y sus bienes, mediante la elimi-
nación o control de los factores de ries-
go que permitan reducir la cantidad y 
severidad de siniestros, se han imple-
mentado una serie de estrategias que 
permitan disminuir la posibilidad de 
percances y sus concecuencias.

Por otra parte, con el propósito de miti-
gar los riesgos previamente identifica-
dos y definir acciones preventivas que 
den respuesta para estar en condicio-
nes de atender la eventualidad de algu-
na emergencia o desastre, el Municipio 
cuenta con un equipo sólido de Protec-
ción Civil y Bomberos.

Proteger la integridad 
de la población

Seguridad vial El exceso de velocidad, 
el uso del celular mientras se conduce, 
la falta de pericia y el conducir en esta-
do de ebriedad, son las principales cau-
sas de siniestros de tránsito en Guada-
lupe. Del periodo que comprende del 1 
de octubre de 2021 al 9 de septiembre 

de 2022,  sumaron un total de 5 701 
eventos, con 509 personas lesionadas y 
15 que perdieron la vida.

Por esta razón, desde el inició de la ad-
ministración se implementaron accio-
nes preventivas en puntos estratégicos 
y vialidades principales, para disuadir 
que se cometan estas conductas. En-
tre otras actividades, se montaron 147 
Operativos Radar para vigilar que se 
respeten los límites de velocidad esta-
blecidos y evitar que se utilicen apara-
tos de comunicación que puedan cau-
sar distracciones al volante, entre otras 
violaciones al Reglamento de Tránsito 
y Vialidad. 

Para prevenir los siniestros de tránsito 
ocasionados por conductores bajo el 
efecto del alcohol, se implementaron 
246 operativos Conduce sin Alcohol, 
en los cuales se aplicaron 9 023 prue-
bas de alcoholemia y se retiraron de la 
circulación 4 264 vehículos, cuyos con-
ductores presentaron índices de alco-
holemia superior a los establecidos en 
la normativa. 

Seguridad vial y atención 
de contingencias  
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Nuestro reconocimiento 
permanente a las mujeres y 
hombres que protegen la vida 
de los guadalupenses en toda 
circunstancia o contingencia
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Con la finalidad de dar a conocer las nor-
mas de circulación, el uso de las vías pú-
blicas y fomentar actitudes de conviven-
cia ciudadana, se han realizado un total 
de 16 pláticas en planteles educativos de 
secundaria, preparatoria y universidad, 
impactando a más de 4 082 estudiantes 
que están en edad de tramitar su primera 
licencia.

Protección Civil Para reducir o mitigar 
las consecuencias que pudiese generar 
algún evento perturbador a la población, 
se han desarrollado programas especiales 
en los que se establecen las estrategias y 
acciones para la prevención, atención de 
emergencias, auxilio y protección de la 
población en riesgo. Se trata de protocolos 
que ante un desastre o contingencia per-
miten implementar de forma asertiva las 
acciones en materia de gestión de riesgos, 
como lo son: el Programa Especial de Pro-
tección Civil del Municipio, de Temporada 
Invernal, de Temporada Sequía, Estiaje e 
Incendios Forestales, de Temporada de 
Lluvias y Huracanes, de Temporada Vaca-
cional, de Festejos y Eventos Especiales y 
de Protección Civil Incluyente a Personas 
Adultas Mayores, Personas con Discapaci-
dad y Mujeres en Condición de Embarazo.      

Mayor equipamiento Para garantizar 
un mejor desempeño en este rubro, en el 
mes agosto se sumaron cuatro vehículos 
al equipamiento del área de Protección Ci-
vil de Guadalupe. Cabe destacar que cada 
uno de los 14 elementos que integran el 
equipo, se mantienen con habilidades y 
capacidades vigentes en la materia, gra-

cias a su preparación constante en te-
mas orientados al combate de incendios 
urbanos, incendios forestales, así como a 
la extracción vehicular y aplicación de 
primeros auxilios. En el periodo que se 
informa, Protección Civil ha atendido 
2 780 servicios, como incendios, fugas y 
derrames, rescates en cerros, ríos y arro-
yos, accidentes laborales y domésticos, 
riesgos estructurales en postes y cablea-
do, simulacros y accidentes, por mencio-
nar algunos.

Bomberos de Guadalupe El Muni-
cipio cuenta con cinco estaciones de 
bomberos y un equipo de 53 elementos 
capacitados en el combate de incendios, 
rescate vertical, rescate acuático, prime-
ros auxilios, control de hemorragias y 
manejo de vehículos; adicionalmente, se 
cuenta con un grupo de 30 voluntarios, 
cuatro camiones con escalera, 25 camio-
nes bomba y un camión con canastilla.

Las delegaciones están a cargo del Pa-
tronato de Bomberos de Guadalupe y se 
encuentran distribuidas de manera es-
trategica para disminuir los tiempos de 
traslado en la atención de servicios:
• EB 1 Benito Juárez 
• EB 2 La Herradura
• EB 3 San Miguel
• EB 4 Eloy Cavazos
• EB 5 Cerro de la Silla

El cuerpo de bomberos ha atendido 
3 215 reportes de incendios, 30 rescates, 
1 001 auxilios y  914 apoyos preventivos. 



Guadalupe 
ordenado, 
sustentable y 
competitivo

C O N T E N I D O

Una ciudad con desarrollo sostenible 

Competitividad económica

Hacia la cobertura total de servicios públicos

PUNTO FOCAL  2

Ciudad Guadalupe
La ciudad para crecer...
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Desarrollo sostenible

Ordenamiento territorial

Mecanismos 
de crecimiento 

ordenado

Reglamento de 
Zonificación y 
Uso de Suelo

Atlas Municipal
de Riesgos y 
Desastres*

Programa 
Municipal de 

Desarrollo 
Urbano*

Visor Urbano*

     

25 policías
capacitados 
en normatividad 
ambiental cuidan 
de nuestras 
áreas naturales 
protegidas.

Se crea
Unidad 
de Control 
Ambiental 
(UNICAM)

Medio ambiente

 ■ 1er municipio en 
Nuevo León en contar 
con un  Reglamento de 
Prevención de Cambio 
Climático y su Agenda  
de Acción. 

 ■ Guardianes del Agua 
56 escuelas visitadas y  
13 936 estudiantes 
cuidando el agua.

 ■ 375 pláticas sobre 
el cambio climático 
impactando a
2 mil 521 personas.

 ■ 16 jardines polinizadores.
Siembra de más de        
1 500 árboles y 
9 mil 500 plantas de 
ornato en áreas públicas.

 ■ Se recibieron 13 
toneladas de 
material reciclable 
en colaboración con 
distintas empresas.

 ■ 3.2 toneladas  de 
basura recolectada por 
jóvenes guadalupenses 
en el Río La Silla.

* En proceso
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Desarrollo 
económico

 ■ Convenio con Banca Afirme para 
otorgar microcréditos por un 
monto global de 8 millones 
de pesos a 2 mil beneficiarios 
potenciales.

 ■ En la Escuela de Artes y Oficios Municipal se han 
inscrito más de  3 mil 800 alumnos en 
 67 cursos.  

 ■ 26 instructores se certificaron en el Instituto 
de Capacitación y Educación para el Trabajo del 
Estado (ICET).

Desarrollo de Capital Humano

Empleo 

5 Ferias y 27 Brigadas de 
Empleo donde se ofertaron 
más de  13 mil 700 vacantes, 
a más de 3 mil 600 
buscadores de empleo.

Atracción de inversión 

303.8 millones de dólares 
de inversión privada para la 
generación de 2 mil 
empleos.

Turismo y 
Eventos
 
El parque Tolteca recibió 
a más de 79 mil 700 
visitantes. 

Río Encantado convocó 
27 mil personas, y el 
festejo del día del niño a 
6 mil 200.
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Servicios
públicos
ALUMBRADO 
PÚBLICO

20 mil reportes 
atendidos en un máximo 
de 72 horas.

Rehabilitación de 
50 mil luminarias y 
20 mil metros
de cableado.

Retiro de 8 mil 800 
metros de cableado 
dañado de telefonía e 
internet.

PARQUES Y 
JARDINES

50 mil 500 metros 
cuadrados de pintura en 
explanadas, jardineras y 
bardas.

4 mil 700 metros de 
malla instalados

mil 500 acciones de 
mantenimiento a muros 
y bancas.

Se dio mantenimiento a 
39 mil 200 metros 
de barandales en 
puentes.

CALLES Y 
CAMELLONES

Se han tapado más de 
28 mil 600 baches.

Limpieza de más de 
2.4 millones de 
metros cuadrados de 
camellones.

Más de 2 mil 300 
toneladas de basura 
vegetal recolectada. 

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
PLUVIAL

Más de mil 700 
acciones de soldadura.

Más de 8 mil 900 
limpiezas de rejillas.

Más de 46 mil 300 
metros de ductos 
pluviales desazolvados, 
recolectando 410 
toneladas de basura.

LIMPIA Y 
RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS

Más de 181 mil 
toneladas de basura 

domiciliaria con una 
cobertura total de 
colonias de manera 
ininterrumpida.

Guadalupe recibió la 
presea Escoba de 
platino, otorgada 
por la Asociación 
Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio 
Ambiente con sede en 
España.  
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Seguridad
Hídrica

140 tinacos 
comunitarios 
instalados en 
colonias.

Más de 60 
millones 
de litros de 
agua de uso 
doméstico, 
más de 5 mil 
recorridos 
con pipas, 
más de 100 
mil familias 
residentes de 
550 colonias.

En colaboración 
con la empresa 
Danone se 
han entregado 
510 mil 
litros de agua 
purificada en 46 
colonias. 

Conoce las 
ubicaciones 

de los tinacos 
comunitarios
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Actuar con ef icacia en un entorno glo-
balizado como el actual, exige incor-
porar al discurso gubernamental la 
noción de competitividad. Entendién-
dola como un proceso de generación y 
difusión de competencias, para que el 
territorio cuente con un espacio f ísico, 
tecnológico, social, ambiental e insti-
tucional propicio para atraer, mante-
ner y desarrollar actividades económi-
cas generadoras de riqueza y empleo.

Para cumplir con estos preceptos es 
indispensable que los diversos acto-
res sociales y económicos, trabajen de 
forma coordinada con las autoridades 
gubernamentales, de tal manera que 
se detone un desarrollo urbano trans-
formador, productivo, inclusivo y re-
siliente. Los objetivos fundamentales 
son: producir un equilibrio entre los 
factores urbanos de nuestro municipio 
que facilite la comprensión de las bre-
chas socioeconómicas de la ciudad; 

propiciar una regeneración urbana es-
tratégica y concretar una redensif ica-
ción de las zonas ya urbanizadas.

En Guadalupe estamos reformando 
estructuralmente el andamiaje legal 
del desarrollo urbano para que nues-
tra ciudad sea más competitiva. Se tra-
ta de avanzar con una visión de futuro 
en la dinámica de la Zona Metropoli-
tana de Monterrey; consolidar el cre-
cimiento con orden y ofrecer servicios 
públicos de una manera más ef iciente, 
incorporando elementos de planea-
ción, control y supervisión que permi-
ten detectar y corregir problemáticas 
urbanas.

En el presente capítulo se dan a cono-
cer los principales avances y resultados 
de las dependencias y entidades pú-
blicas municipales encargadas de eje-
cutar los programas, obras y acciones 
vinculadas al punto focal 2: Guadalupe 
ordenado, sustentable y competitivo.

Con visión de futuro
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Una ciudad con 
desarrollo sostenible 

El mundo está cada vez más urbaniza-
do. Desde 2007, más de la mitad de la 
población mundial vive en ciudades; 
y se espera que la cantidad aumente 
hasta el 60 % para 2030. En el caso de 
México, la cifra crece, de acuerdo con 
proyecciones de CONAPO, para 2030, al-
rededor de 900 ciudades concentrarán 
a más del 85 % de la población nacional.

La Zona Metropolitana de Monterrey 
también ha presenciado un incremento 
en la densidad poblacional. De acuerdo 
con el censo de 2020, con 5.3 millones 
de habitantes, se posicionó como la se-
gunda zona metropolitana más pobla-
da del país. El incremento exponencial 
de la población, aunado a la falta de 
oportunidades para adquirir vivienda 
en los municipios más céntricos, ya sea 
por falta de poder adquisitivo o por es-
casez de créditos para vivienda, origina 
que cada vez más personas migren a 
municipios alejados de la zona centro, 
expandiendo la mancha urbana de la 
Zona Metropolitana de Monterrey.

Desarrollo Urbano

Mecanismos de crecimiento orde-
nado Con el objetivo de facilitar a la ciu-
dadanía las consultas sobre las caracte-
rísticas de desarrollo de sus predios, sin 
necesidad de trasladarse de sus domi-
cilios, se trabaja en colaboración con la 
Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
en la implementación de un sistema de 
análisis geoespacial denominado Visor 
Urbano, que permitirá la difusión de las 
políticas de densificación aprobadas en 
el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y contendrá información inte-
ractiva sobre las zonas con estrategias 
de densificación, así como información 
relativa a la zonificación primaria y se-
cundaria de Guadalupe.

Además del Visor Urbano, se encuentran 
en proceso de elaboración el Atlas Mu-
nicipal de Riesgos y Desastres, así como 
la actualización del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano 2040. En este úl-
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timo, se trabaja en la rezonificación de 
la geografía municipal, la modificación 
de las densidades de las zonas urba-
nizadas, la creación de corredores de 
transporte público, la incorporación de 
zonas de uso mixto, comerciales y ha-
bitacionales, así como en los conceptos 
de desarrollo orientado a la movilidad, al 
transporte y al espacio público.

Esta estrategia urbana permitirá contar 
con un diagnóstico del desarrollo urba-
no del municipio, actualizado a la reali-
dad.

Pasos firmes hacia la densificación 
estratégica Durante marzo de 2022 se 
llevó a cabo la consulta pública para la 
modificación al Reglamento de Zonifi-
cación y Usos de Suelo del Municipio de 
Guadalupe, en donde se integraron las 
estrategias de densificación menciona-
das. La modificación, que entró en vigor 
a partir de mayo de 2022, contribuirá a 
generar un entorno de inversión más 
competitivo para el municipio, además 
de sentar las bases para la densificación 
en las zonas urbanas. Dichas estrategias 
se dividen en:

1. Desarrollo Orientado al Transpor-
te (DOT)

2. Desarrollo Orientado a la Movili-
dad (DOM)

3. Desarrollo Orientado al Espacio 
Público (DOE)

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN 
Y USOS DE SUELO

Zona DOT: 
corresponde a las Zonas 
de Desarrollo Orientado al 
Transporte, y queda conformada por 
los predios que se ubiquen dentro de 
una franja de 500 metros, en ambos la-
dos al eje de la vía donde se ofrece al-
gún servicio de sistema de transporte 
estructurado como Metro, Transmetro 
y Ecovía; o a 800 metros de alguna es-
tación del Metro.

Zona DOM: 
corresponde a las Zonas 
de Desarrollo Orientado a 
la Movilidad, y queda con-
formada por los predios que se ubiquen 
dentro de una franja de 100 metros, en 
ambos lados medidos desde el eje de 
vía de los corredores estipulados.

Zona DOE: 
corresponde a las Zonas 
de Desarrollo Orientado 
al Espacio Público, y que-
da conformada por los predios que se 
ubiquen un radio de 100 metros, des-
de el límite de un parque municipal, 
apto para el desarrollo de actividades 
recreativas cotidianas, excluyendo los 
que se ubiquen en andadores, came-
llones, carreteras, jardines remanentes 
o aquellos que considere la autoridad 
que no son.
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Trámites ágiles Para brindar un 
mejor servicio a los guadalupenses se 
orientaron los esfuerzos institucionales 
en aumentar la capacidad respuesta, 
concretar los trámites, evitar el rezago 
y facilitar el proceso de validación, in-
crementando los controles para su pre-
aprobación. En el periodo que se infor-
ma, se han ingresado 908 trámites de 
casa habitación en sus diferentes áreas 
y 198 trámites de uso de suelo y uso de 
edificación; así como 167 trámites de in-
troducción de servicios y ocupación de 
la vía pública. Esto representa un total 
de 1 273 trámites de control urbano, de 
los cuales se aprobó aproximadamente 
el 70 %. 

Primer municipio en 
contar con el reglamento 
de prevención de cambio 

climático y su agenda

Certeza jurídica patrimonial En los 
últimos 40 años se ha registrado un in-
cremento de asentamientos humanos 
irregulares en el Área Metropolitana de 
Monterrey. Actualmente, en el Estado 
existen 512 asentamientos irregulares. 
Algunos factores que detonan este fe-
nómeno son el crecimiento poblacio-
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nal, el alto costo de vida en la entidad, 
así como el fenómeno migratorio y la 
falta de creación de reservas territo-
riales destinadas a vivienda. Los pri-
meros asentamientos irregulares de 
Guadalupe datan de mediados de los 
años 50 y fueron en las colonias Chi-
nameca, La Esmeralda y Atoyac de 
Álvarez. Desde que comenzaron los 
asentamientos irregulares se han con-
tabilizado cerca de 100, de los cuales 
91 ya fueron regularizados.

En este momento existen cinco colo-
nias sin escrituras ni servicios básicos: 
Luis Donaldo Colosio, Vicente Ferrer, 
Cerro Verde, Unidad Piloto y Loma Ver-
de, así como cuatro colonias que cuen-
tan con documentos de derechos: 
Alianza de Taxistas, Ampliación 2 de 
Junio, Ampliación 15 de Mayo y Cam-
pestre la Silla.

Una de las estrategias de la actual ad-
ministración para brindar certeza pa-
trimonial a las familias de Guadalupe, 
es la regularización de asentamientos 
humanos. En este periodo se han en-
tregado 286 escrituras; una de las co-
lonias más beneficiadas es la CNOP, en 
donde existían 512 familias sin escritu-
rar su vivienda. A partir de un convenio 
firmado en marzo de 2020, en el que se 
formalizó la compra de la cartera venci-
da al Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), se entregaron 
255 escrituras, que sumadas a las 84 
entregadas en administraciones ante-
riores representan un 66 % de avance 

con respecto al total. Adicionalmente, 
106 viviendas iniciaron ya el proceso de 
regularización en esa misma colonia. 
Se trabaja también en la regularización 
de colonias como la Unidad Piloto, la 
Vicente Ferrer, la Alianza de Taxistas, la 
Ampliación Dos de Junio y la escritu-
ración de la colonia Arboledas de San 
Francisco y Alianza de Taxistas.

Medio ambiente

Primer municipio con Reglamen-
to de Cambio Climático Guadalupe 
es el primer municipio de Nuevo León 
en aprobar el Reglamento Municipal 
de Prevención de Cambio Climático, 
que fija medidas para la prevención y 
control de contaminación de aire, agua 
y suelo. El reglamento se publicó el 2 
de julio de 2021 en el Periódico Oficial 
del Estado de Nuevo León. Una de las 
acciones contempladas en el instru-
mento jurídico es la Agenda de Acción 
Climática del Municipio de Guadalupe, 
Nuevo León. En su contenido se iden-
tifican los principales retos y oportuni-
dades ambientales para el municipio, 
estableciendo los siguientes objetivos: 
• Mitigar las emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero 
• Incrementar la capacidad de adap-

tación  
• Preparación ante el cambio climá-

tico 

Registro de emisiones contami-
nantes Resultado de la entrada en vi-
gor del Reglamento de Cambio Climá-
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tico, todas las empresas y entidades en 
Guadalupe, cuyas emisiones de gases 
de efecto invernadero sean mayores a 
3 000 e igual o menores a 5 000 tone-
ladas de bióxido de carbono, tienen la 
obligación de presentar su Cédula de 
Operación Anual, como instrumento de 
reporte y recopilación de información 
de emisiones y transferencia de conta-
minantes. La meta al final del 2022 es 
registrar a 300 empresas, y a la fecha 
303 ya fueron capacitadas para presen-
tar el requisito. Cabe destacar que este 
año las empresas presentan su registro 
de manera digital ante el Gobierno del 
Estado, para en una segunda fase en el 
2023 presentarlo ante el municipio.

Cultura de prevención del cambio 
climático Además de los instrumentos 
normativos mencionados, la Agencia 
Municipal del Medio Ambiente imparte 
conferencias sobre cambio climático a 
estudiantes de educación básica, me-
dia y superior, a quienes se entrega ma-
terial de apoyo didáctico, para reforzar 
los conocimientos adquiridos.

En el primer año de la presente gestión 
se impartieron 375 pláticas, con más 
de 2 521 asistentes. Entre los temas que 
se tocaron destacan: la importancia de 
la disminución de emisiones de gases 
y compuestos de efecto invernadero, 
disminución del consumo de recursos 
naturales, cultura del agua, cultura am-
biental y cómo enfrentar de mejor ma-
nera el cambio climático.

Durante los festejos del Día Mundial del 
Medio Ambiente se instaló el primer 
sendero interpretativo en el Parque 
Ecológico la Silla, una herramienta de 
educación ambiental que permite a las 
personas aprender de manera guiada 
en el medio natural. En este se instala-
ron 15 nomenclaturas de diferentes es-
pecies de árboles patrimoniales como 
lo es el sabino también conocido como 
ahuehuete y otras que son representa-
tivas de la región, mismas que contie-
nen el nombre común, nombre cientí-
fico y las familias a las que pertenecen.

Como parte de las estrategias de sen-
sibilización sobre el cuidado del medio 
ambiente, se construyeron 16 jardines 
polinizadores: cinco en escuelas prima-
rias, uno en el Instituto Tecnológico de 
Nuevo León, uno en la preparatoria N° 
8 de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL) y ocho en diversas co-
lonias. Con el mismo objetivo inició el 
programa Huertos Escolares en la Pri-
maria Ricardo Flores Magón, de la colo-
nia Tres Caminos.
 
Río la Silla: el único río vivo del 
Área Metropolitana El 25 de febrero 
de 2021 se publicó la declaratoria del 
Área Natural Protegida (ANP) Río La Si-
lla en la categoría de parque urbano. La 
declaratoria comprende una superficie 
de 107.17 hectáreas, lo que implica la 
protección de todo el tramo del río que 
esté dentro de los límites municipales. 
El acuerdo tiene como objetivos con-
servar, restaurar y proteger el único río 
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vivo con que cuenta el área metropo-
litana, así como las especies de flora y 
fauna que ahí habitan.

Esta declaratoria fue hecha con funda-
mento en la Ley Ambiental del Estado 
de Nuevo León y tanto para lograr su 
declaratoria como para la elaboración 
del programa de manejo, se trabaja 
en coordinación con la Secretaría de 
Medio Ambiente del Gobierno del Es-
tado de Nuevo León, el cual concen-
tra, dentro de sus características más 
importantes la subdivisión del Área 
Natural Protegida que permita orde-
nar su territorio de acuerdo con la vo-
cación natural del lugar, así como a 
las características biológicas, f ísicas y 
socioeconómicas, establecidas de la 
siguiente manera: 
• Zona de núcleo de uso restringido 
• Zona de preservación  y subzonas 

de preservación 
• Zona de uso público    
• Zona de amortiguamiento de recu-

peración

Se cuenta con un 60 % de avance, y se 
estima terminarlo a f inales del 2022.

Nueva Unidad de Control Am-
biental (UNICAM) Una de las tareas 
prioritarias de esta administración es 
la preservación de los recursos natura-
les y evitar el daño al medio ambien-

te. A esto responde la creación, que 
se concretó el 12 de abril pasado, de 
la Unidad de Control Ambiental (UNI-
CAM), que cuenta con 25 elementos, 
a quienes se les capacita constante-
mente en materia de legislación am-
biental para mantener el orden y la 
paz en las áreas naturales del munici-
pio, con un enfoque de protección al 
medio ambiente.

Gracias a la vigilancia y patrullaje en el 
Cerro de la Silla, el arroyo La Talaverna 
y el Rio La Silla, se realizó la detención 
de 44 personas por faltas administra-
tivas y cuatro más por otros delitos.
 
Guardianes del Agua Tras el re-
greso a clases presenciales y deriva-
do de la actual situación hídrica que 
se presenta en el estado, el Gobierno 
de Guadalupe promovió la campaña 
Guardianes del Agua, que busca con-
cientizar a estudiantes de nivel básico 
para que aprendan acerca del cuida-
do del vital liquído. La idea es estimu-
lar la corresponsabilidad ciudadana 
para alargar el rendimiento de las pre-
sas en la entidad, de tal manera que el 
suministro no se vea afectado en los 
domicilios.

La campaña dió inicio en la Primaria 
Luis Elizondo, donde se brindó una 
charla sobre el cuidado del agua, bus-
cando que los alumnos de educación 
básica se conviertan en aliados de la 
autoridad municipal para procurar el 
uso racional del agua, reportando a los 

Consulta la 
declaratoria del ANP 

Río La Silla
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adultos posibles fugas en su escuela o 
en el hogar; a la vez, contrarrestar malos 
hábitos como, por ejemplo, lavar el ca-
rro, la banqueta y las mascotas con una 
manguera.

En el transcurso de la campaña se visi-
taron 56 escuelas, donde se contó con la 
presencia de cuentacuentos con títeres. 
Se consiguió concientizar a 13 936 niñas 
y niños sobre el uso adecuado del vital lí-
quido. Así mismo, en la Primaria Serafín 
Peña, se llevó a cabo el concurso de dibu-
jo infantil: Con el agua no se juega.   

Un entorno siempre verde  Para ge-
nerar un impacto positivo en el medio 
ambiente, mejorando la calidad del aire, 
promoviendo la sustentabilidad y la lu-
cha contra el cambio climático, se realiza-
ron acciones de poda, siembra de plantas 
de ornato, suministro y siembra de árbo-
les, utilizando especies como el encino 
siempre verde, encino rojo, encino roble, 
ébano, mezquite, retama, palo blanco, 
álamo sicomoro, olmo, anacahuita, san 
pedro, crespones y huizache.

Durante la presente administración se 
realizaron 23 300 podas, se plantaron 1 
500 árboles y 9 500 plantas de ornato. 
Se plantaron también 934 árboles en 
áreas públicas, 197 en banquetas, 136 en 
empresas, 82 en escuelas y colonias y 211 
mediante organizaciones de la sociedad 
civil. En el mismo periodo se regaron 
más de 4.8 millones de metros cuadra-
dos de áreas verdes.

Respira Guadalupe Con el objetivo 
de incentivar la cultura y participación 
de jóvenes en actividades en pro del 
medioambiente, se llevó a cabo la acti-
vidad Respira Guadalupe. Se organiza-
ron cuatro brigadas de limpieza en el 
Río La Silla, tres de ellas en colaboración 
con el área de responsabilidad social de 
Rayados (Rayados por el ambiente), a 
las que se sumó personal administrati-
vo y jugadores de la categoría sub-17. Se 
logró, con el esfuerzo de 411 voluntarios 
interesados por el medio ambiente, ha-
cer una recolección de 3 150 kilogramos 
de basura y 51 llantas que afectaban 
esta importante reserva natural.

Además, se logró entablar relación con 
distintas asociaciones civiles ecologis-
tas, como Abeja Ambiental, Gorras Ver-
des y la vinculación y apoyo de volun-
tarios de la Preparatoria número 8 y la 
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano de la UANL.

También se realizaron brigadas de lim-
pieza en diversos parajes del Río la Silla, 
con la participación de alumnos de la 
preparatoria N° 8 de la UANL, del Ins-
tituto Tecnológico de Nuevo León, del 
Centro de Estudios Universitarios (CEU), 
y de las empresas ECOPIL y COPPEL, 
teniendo un total de 182 voluntarios.

Intercambio ecológico Se incentiva 
la cultura del reciclaje a través del inter-
cambio ecológico. Para esta actividad se 
instaló un centro de acopio de materia-
les reciclables en el Parque Tolteca, para 
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intercambiar por productos de limpieza 
o árboles de la región. Se han realizado 
cuatro ediciones, recolectando 2.5 tone-
ladas de papel, 1.8 toneladas de vidrio, 1.6 
toneladas de plásticos tipo PET y PEAD, 
0.9 toneladas de taparroscas, 0.4 tone-
ladas de cartón, 0.15 toneladas de alu-
minio, 0.7 toneladas de fierro y más de 
cinco toneladas de basura electrónica, lo 
que representa un total de 13 toneladas 
de material reciclable.

A esta actividad se han sumado organi-
zaciones como Sierra Picachos, Ecolosia, 
Abeja Ambiental, UPN, Club Tigres y Ra-
yados, Grupo AlEn, Reciclaje Universal. 
Cabe mencionar que todos las taparros-
cas recolectadas apoyan a la Fundación 
Dorlan Renato, organización que ayuda 
a niñas y niños con cáncer.

Es importante resaltar que el municipio 
cuenta con tres puntos de acopio y can-
je, en los cuales se han recuperado más 
de 9 700 kilogramos de material reci-
clable. Estos espacios están ubicados 
en los siguientes lugares:

1. Parque Paseo de las Américas
2. Delegación Municipal Sur, en 

Contry La Silla 
3. Parque Iglesia Cristo de la 

Montaña

Ecoparque para tu comunidad Den-
tro del conjunto de estrategias contem-
pladas para la atención a espacios pú-
blicos, con un enfoque de preservación 
ambiental, conservación de áreas verdes 
y responsabilidad social, se construyó el 
proyecto Un ecoparque para tu comuni-
dad. Para su desarrollo se contó con la 
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participación de Grupo Gondi, en con-
junto con la Fundación Enrique Yturria 
García, A. B. P.

Esta obra fue producto de la gestión de 
recursos realizada en la administración 
2018 – 2021, y se inauguró en la presente 
administración. Se encuentra ubicada 
en la colonia Condesa. Abarca un espa-
cio de 5 734 metros cuadrados, con una 
inversión total compartida de 1.96 millo-
nes  de pesos, bajo un convenio de cola-
boración y mantenimiento.

Un aspecto destacable de este proyecto 
fue la reutilización de materiales vege-
tales, producto de la limpieza del Río la 
Silla, después de las tormentas provoca-
das por el huracán Hanna. Gracias a este 
desarrollo, lo que se rescató tiene nueva 
vida como mobiliario ecológico. Además, 
se instalaron cuatro pergolados y un tó-
tem de dos metros de altura construidos 
con materiales ecológicos, donados por 
la fundación Enrique Yrrutia García. Se 
realizaron también acciones de arbori-
zación con especies de la región, como 
anacahuitas, mezquites, ébanos y hui-
zaches. Se instalaron juegos infantiles, 
entre los que destaca un juego modular, 
mejor conocido como La jirafa Lupita. 
Se pusieron al servicio de la comunidad 
bancas y botes de basura; se rehabilita-
ron juegos existentes, construyeron ban-
quetas, se mejoró la iluminación y reha-
bilitó la cancha polivalente, entre otras 
adecuaciones. El beneficio de esta obra 
impacta a más de 2 000 personas que 
habitan el sector. 

Movilidad integral 

Andadores peatonales En una acción 
de intervención urbanística que consiste 
en la rehabilitación de dos camellones, 
uno de 530 metros, ubicado en la aveni-
da Las Américas, frente a la colonia Con-
try Sol 4° Sector, entre la plaza comercial 
El Encino y la Delegación Municipal Sur; 
y otro de 1 500 metros, en la avenida Is-
rael Cavazos frente a la colonia Dos Ríos, 
en el tramo comprendido entre la ave-
nida Plutarco Elías Calles y el comercio 
Bodega Aurrera. Ambos integrarán ac-
ciones de señalamiento horizontal y ver-
tical en favor de la protección peatonal y 
el ordenamiento vial.

Se estima que el beneficio de estas obras 
supere los 10 000 habitantes debido a la 
zona de influencia que sus ubicaciones 
estratégicas les conceden; los recursos 
provienen del Fondo de Proyectos de Inf 
raestructura Municipal, de origen esta-
tal, ejercido por el Gobierno Municipal 
de Guadalupe. 

Cruces seguros Se trabaja en la reha-
bilitación de siete cruceros en las aveni-
das Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Mi-
guel Alemán, para reforzar la seguridad 
de automovilistas, peatones y ciclistas. 
Considerados como puntos de conflicto 
vial, a la fecha se han iniciado cinco de 
ellos, con una inversión de 10.65 millones 
de pesos. Próximamente se dará inicio a 
otros dos, donde se trabajará en la reha-
bilitación del pavimento y la aplicación e 
instalación del señalamiento horizontal 
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y vertical adecuado para volverlos cruces 
seguros. Se estima que con estos traba-
jos se beneficiarán más de 150 000 per-
sonas.

Mejor señalamiento vial Con el obje-
tivo de garantizar la seguridad de todos 
los medios de movilidad. Se ha traba-
jado en más de 3 800 piezas de señala-
mientos verticales, a través de acciones 
de limpieza y rehabilitación. En cuanto 
a la señalización horizontal, se aplicaron
más de 125 000 metros de pintura ama-
rilla en cordones y ochavos, casi 75 000 
metros de pintura blanca en líneas y 
guiones; se pintaron 20 pasos peatonales 

y más de 600 rampas para discapacidad. 
Además, se instalaron 2 900 piezas de bo-
yas, tachuelas y vialetas en avenidas prin-
cipales y en calles al interior de colonias.

Paralelamente, se instalaron en diversos 
puntos de la ciudad cerca de 290 disposi-
tivos de seguridad vial, como muretes de 
concreto, defensas metálicas y marcos 
de acero para evitar el paso de vehículos 
pesados. Dentro de los trabajos de man-
tenimiento a la semaforización existen-
te se realizaron más de 990 acciones de 
mantenimiento a semáforos y rehabilita-
ron estructuras, además de semaforizar 
un nuevo crucero.
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El crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, es un motor que impulsa al 
progreso; promueve empleos mejor re-
munerados para todos y eleva los están-
dares de vida. Después de la pandemia 
de coronavirus, muchas personas vieron 
mermada su capacidad adquisitiva. Tan 
sólo en Nuevo León, de 2019 a 2022, el 
número de empleos remunerados, de 
entre seis a siete salarios mínimos, dis-
minuyó un 41 %, mientras que el número 
de empleos con remuneración de hasta 
un salario mínimo se incrementó un 65 
%. Esto significa que, a pesar de la recu-
peración de empleos durante la pande-
mia, estos ahora no son bien pagados.

Ante este panorama, se vuelve más im-
portante proponer políticas públicas 
que permitan incrementar la posibilidad 
de la población de colocarse en puestos 
de trabajo formales y bien remunerados. 
Y sólo será posible a partir de incremen-
tar la inversión privada, incentivar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, 
para que continúen con sus operacio-
nes, y fortalecer las capacidades técnicas 
y empresariales de los guadalupenses.

Desarrollo Económico 

Inversión y generación de empleo 
Uno de los principales motores de de-
sarrollo para las ciudades es la inversión 
privada. La instalación de nuevas em-
presas y el incremento de puestos de 
trabajo contribuyen a reducir las condi-
ciones de desempleo, agravadas duran-
te la pandemia.

En el último año, se instalaron en Gua-
dalupe, importantes empresas como 
SKF y Grupo ZF, ambas con una inver-
sión de 100 millones de dólares cada 
una. También verificó la ampliación 
de la empresa HENKEL, ubicada en el 
parque industrial FINSA, con una inver-
sión total que supera los 33.5 millones 

Competitividad económica
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de dólares, ampliación en su capacidad 
instalada en Ragasa y una inversión en 
tecnología en Papeles y Conversiones 
de México: ambas con 500 millones de 
pesos, así como la inversión privada de 
un parque industrial con 300 millones 
de pesos. La empresa ACE Hardware 
abrió sucursales en Linda Vista y Pablo 
Livas, con una inversión de 50 millones 
de pesos. Chuck E. Cheese instaló una 
sucursal con 20 millones de pesos de 
inversión; y la agencia Nissan Jidosha 
inauguró un nuevo local, con 23 millo-
nes de pesos de inversión. Además, el 
Parque Industrial Avante realizó una in-
versión de 800 000 dólares en materia 
de energías renovables.

El conjunto de todas estas inversiones de 
la iniciativa privada en el municipio,
realizadas entre 2021 y 2022, suman 303.8 
millones de dólares lo que motivó la crea-
ción de más de 2 000 nuevos empleos.

303.8 millones
de dólares de 

inversión privada 
para generar más de 

2 000 empleos

Centro CREA El Centro Receptor Em-
presarial Activo (CREA), es un espacio 
para que los emprendedores desarro-
llen ideas y los empresarios de Gua-
dalupe hagan crecer sus negocios. El 

CREA brinda servicios de tecnología en 
un horario de lunes a viernes de 8:00 a 
17:00 horas, donde los usuarios pueden 
acceder a salas de juntas, espacios de 
trabajo e internet gratuito. Se agendan 
asesorías para personas emprendedo-
ras y se establecen vínculos con las cá-
maras y asociaciones empresariales del 
municipio. De octubre de 2021 a la fecha 
se tuvo una rotación de 25 usuarios, se 
realizaron 20 capacitaciones y fue sede 
de tres eventos municipales. 

Microcréditos Otra de las acciones en-
focadas a incentivar a microempresarias 
locales son los Microcréditos Adelan-
te, estos se otorgan para impulsar a las 
mujeres, fomentar el autoempleo o ha-
cer crecer sus negocios. El pasado 3 de 
agosto se firmó un convenio con Banca 
Afirme, el cual facilitará el otorgamiento 
de microcréditos a ciudadanas de Gua-
dalupe, quienes, además del beneficio 
económico, podrán acceder a cursos 
gratuitos sobre manejo del dinero, con 
lo que lograrán hacer más eficiente la 
inversión de este crédito.

La suma a la que podrán acceder las ciu-
dadanas, cuando son créditos grupales, es 
de 4 000 a 6 000 pesos por persona, para 
grupos mínimo de 12 mujeres. En cuanto 
a financiamiento individual, podrán acce-
der a una suma de 10 000 hasta 25 000 
pesos. Para el otorgamiento de estos apo-
yos económicos se cuenta con una bolsa 
que asciende a ocho millones de pesos, 
lo que permitirá beneficiar hasta a 2 000 
mujeres guadalupenses.
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Se firmó un convenio 
con Banca Afirme para 

otorgar microcréditos por 
un monto global de ocho 
millones de pesos a 2 000 
beneficiarias potenciales

Escuela de Artes y Oficios En aras 
de incrementar las capacidades téc-
nicas de buscadores de empleo del 
municipio y brindarles herramientas 
que les permitan comenzar su propio 
negocio, la Escuela de Artes y Oficios 
de Guadalupe imparte actualmente 67 
cursos de capacitación. En sus instala-

ciones se prepara a más de 600 alum-
nos y alumnas de manera presencial y 
más de 800 en línea. En lo que va de la 
administración se han inscrito más de 
3 800 personas.

Se realizaron ya tres graduaciones, la 
primera se realizó en el parque tolteca 
en diciembre del 2021, y se entregaron 
diplomas a 1 339 alumnos; una más 
tuvo lugar en el Estadio BBVA, el pa-
sado 27 de mayo, en la cual se gradua-
ron 879 alumnos de 55 talleres. La más 
reciente se verificó en el Auditorio de 
la Unión Ganadera de la Exposición, el 
5 de agosto, donde se reconoció el es-
fuerzo de 832 participantes del periodo 
mayo-agosto.

Pese a las restricciones impuestas por 
la pandemia de la COVID-19, la Escuela 
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de Artes y Of icios no cerró sus puer-
tas, continuó impartiendo cursos en 
línea, lo que le ha permitido interna-
cionalizarse. Se atendieron necesi-
dades de capacitación a personas de 
países centroamericanos, además de 
Canadá, Estados Unidos e incluso de 
Europa.

Una escuela certif icada y con 
validez oficial Con la inten-
ción de que los cursos que impar-
te la Escuela de Artes Of icios ten-
gan valor curricular, la escuela se 
encuentra en trámite de obtener el 
Registro de Validez Of icial como enti-
dad capacitadora ante la Secretaría de
Educación del Estado, y de igual ma-
nera se iniciaron los trámites para ob-
tener el registro ante la Secretaría de 
Educación Pública federal.

La capacitación constante de los ins-
tructores que imparten clases en los 
centros se refleja en la reciente certif i-
cación de 26 educadores de la Escuela 
de Artes y Of icios. La ceremonia tuvo 
lugar el 3 de abril de 2022. Así, más de 
la mitad de la planilla de instructores 
fueron certif icados, gracias al apoyo 
del Instituto de Capacitación y Educa-
ción para el Trabajo del Estado (ICET), 
que brindó un curso de alineación. 
Esto permite que las personas que 
asisten a las escuelas de artes y of i-
cios tengan un mejor desempeño, con 
nuevas herramientas de enseñanza y 
una mayor calidad de elementos di-
dácticos e instrumentos pedagógicos.

Con la firma de dos acuerdos de colabo-
ración, uno con el Instituto de Capacita-
ción y Educación para el Trabajo (ICET), 
que permitirá la certificación de 500 per-
sonas por año, con un costo de 100 pe-
sos por persona; y otro con el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial 
(CECATI), que propiciará la certificación 
de 85 alumnos por trimestre, con un cos-
to de 50 pesos por persona, se amplía el 
radio de acción de los centros de capaci-
tación. El primer acuerdo, con el ICET se 
celebró el 10 enero pasado. Las activida-
des académicas empezaron a partir de 
febrero 2022. La firma del segundo, con
el CECATI, se realizó el 10 de junio; los ta-
lleres iniciaron a partir de agosto del pre-
sente año.

Ferias y brigadas del empleo  Esta 
estrategia pretende reducir el índice de 
desempleo en la población de Guada-
lupe. Para conseguir el objetivo se or-
ganizaron cinco Ferias del Empleo, a las 
cuales asistieron 279 empresas, con una 
oferta laboral de más de 13 700 vacantes. 
En estos eventos se atendieron a 1 424 
buscadores de empleo, colocando a 651 
de ellos.

Brigadas en tu colonia es otra de las mo-
dalidades para acercar la oferta de em-
pleo. Para esta estrategia se utilizan los 
espacios públicos para acercar empresas 
que cuenten con vacantes. A la fecha, se 
han realizado 27 brigadas, en las que se 
atendió a más de 556 personas, 255 de 
ellas se lograron colocar. Además, la bolsa 
municipal de empleo cuenta con un pa-
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drón de 10 549 vacantes de 877 empresas; 
a la fecha se han atendido a 1 621 personas 
y colocado a 1 127. En suma se han atendido 
a más de 3 600 buscadores de empleo en 
el actual periodo del presente informe.

Impulso al turismo
 
Consejo de turismo  Durante la pre-
sente administración se reinstaló el 
Consejo Municipal de Turismo, que 
cuenta con 18 consejeros: representan-
tes de la Secretaría de Turismo estatal, 
representantes de la academia y de cá-
maras empresariales así como de orga-
nismos del sector privado. Los principa-
les ejes que el Consejo impulsará son:

El turismo como impulso económico 
Turismo incluyente 
Turismo digital 4.0 

Sede de la Copa del Mundo 2026 El 
16 de junio de 2022 se dio a conocer de 
manera oficial que el Estadio BBVA, si-
tuado en Guadalupe, fue elegido sede 
para albergar partidos de la Copa del 
Mundo de la FIFA México-Estados Uni-
dos-Canadá 2026. Guadalupe se suma 
a las 16 ciudades elegidas, 11 de Estados 
Unidos, dos de Canadá y tres de México.

El Estadio BBVA también fue sede del 
Campeonato Mundial Femenino de la 
CONCACAF, el cual se llevó a cabo del 4 
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En Guadalupe la naturaleza 
nos regala majestuosos 
monumentos. La modernidad 
nos permite disfrutar de grandes 
momentos de  diversión.
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al 18 de julio y otorgó la clasificación de 
los equipos para la Copa Mundial Feme-
nina de Fútbol Australia/Nueva Zelanda.

Guadalupe, destino turístico Se in-
centiva el turismo a nivel local y metropo-
litano, con atractivos como el Mirador del 
Antiguo Teleférico del Cerro de La Silla, 
que recibió un estimado de 10 500 visi-
tantes; y las Cascadas del Cerro de la Silla, 
un paraje natural que han visitado más de 
1 000 turistas, el Gran Parque Rio La Silla 
con más de 280 000 paseantes y el par-
que la pastora con un registro de 270 000 
ingresos en lo que va de la administra-
ción. De igual manera, durante la tempo-
rada de primavera se abrieron espacios 
como el Parque Tolteca, el cual tuvo una 
afluencia de más de 79 700 visitantes.

Las instancias municipales han brindado 
apoyo a eventos turísticos de gran esca-
la en lugares privados, en rubros como 
refuerzo de la seguridad pública, protec-
ción civil, apoyo en movilidad e imagen 
urbana. Destacan actividades como el 
concierto de grupo Coldplay, que se llevó 
a cabo el 25 y 26 de marzo en el Estadio 
BBVA y al cual acudieron más de 112 000 
personas, entre visitantes nacionales e in-
ternacionales. Aunado a los espectadores 
de los eventos deportivos suman más de 
452 400 visitantes al estadio.

También se llevaron a cabo dos ediciones 
de la Expo Feria Guadalupe y 64 eventos 
en la temporada de conciertos del Domo 
Care, contando con la asistencia de más
de 1.1 millones de visitantes.
 

Con la intención de incentivar el turis-
mo local, se beneficia a diversos eventos 
familiares, que sirven como puntos de 
afluencia, lo que permite a expositores y 
emprendedores de la localidad ofrecer 
sus productos y servicios. Uno de los que 
destacan es el Mercado del Antojo, un 
evento que se realiza los domingos en 
la plaza principal del municipio y que 
brinda un espacio gratuito a empren-
dedores locales. A la fecha, se cuentan 
40 ediciones ininterrumpidas, con una 
afluencia cercana a 800 visitantes por 
semana, en la cuales participan, en 
promedio, 35 expositores.

Entorno recreativo Fomentar el 
sano esparcimiento y la convivencia fa-
miliar es tarea permanente del gobier-
no municipal. Durante la última edi-
ción del desfile navideño, se llevaron 
a cabo cuatro recorridos en diferentes 
puntos del municipio, en los que se 
congregaron cerca de 240 000 asisten-
tes. En el mismo periodo se instaló la 
Villa Navideña en la plaza principal del 
municipio. Permaneció 39 días y tuvo 
una afluencia total de 25 000 personas. 
Al ambiente recreativo se suman diver-
sas actividades organizadas durante 
periodos vacacionales y festividades, 
como el Río Encantado en el Parque 
Tolteca, al que asistieron más de 27 000 
personas, quienes disfrutaron del show 
en vivo, en un espacio decorado con 
luces y personajes que dotaron de di-
namismo al lugar. En el mismo sitio se 
llevó a cabo el festejo del día del niño, al 
que acudieron 6  200 personas.
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Otra actividad importante fue el feste-
jo del día más padre, que tuvo lugar en 
el Multicomercial de Guadalupe, al que 
asistieron más de 800 personas para 
celebrar a los padres de familia y 55 em-
prendedores tuvieron la oportunidad 
de ofrecer sus productos y servicios.

Laredo Texas, ciudad herma-
na  Con el objetivo de reforzar los vín-
culos con otras ciudades y compar-
tir mejores prácticas, que aporten al 
quehacer gubernamental, el pasa-
do 28 de junio, en el Estadio BBVA 
de Rayados, se refrendó el herma-
namiento del Municipio de Guada-
lupe con la ciudad de Laredo Texas.
Algunos de los beneficios tangibles, 
obtenidos a partir del hermanamien-
to con esa ciudad fronteriza ha sido 
la apertura del Centro Receptor Em-

presarial CREA. Este proyecto parte de 
un modelo ejecutado previamente en 
la ciudad de Laredo y que comenzó 
sus funciones durante la administra-
ción pasada y aún se mantiene activo.

Además, se realizó la vinculación entre 
el Centro de Estudios Universitarios y la 
ciudad de Laredo, para que estudian-
tes egresados de la Facultad de Veteri-
naria de la UANL tengan oportunidad 
laboral en esa ciudad del sur de Texas. 
Otro de los proyectos  que se impulsa 
en esta administración es la instala-
ción de una Central de Distribución y 
Abastos en Laredo. El proyecto permi-
tirá reducir el tiempo de espera en el 
transporte de mercancía perecedera 
procedente de la Central de Abastos 
Monterrey, pasando en los próximos 
meses de la revisión de tres a 20 unida-
des simultáneas. 
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Una de las principales razones de existir 
de un gobierno, además de brindar se-
guridad, es garantizar que sus habitan-
tes tengan acceso a servicios públicos, 
los cuales se deben prestar con eficacia 
y eficiencia, de tal manera que los im-
puestos de la ciudadanía se apliquen de 
manera responsable.

Es importante que las áreas de desa-
rrollo urbano, con potencial de creci-
miento, estén provistas de las obras de 
infraestructura, en concordacia a las ne-
cesidades de la población; y buscar un 
mejoramiento significativo de la ima-
gen urbana en el municipio. Con esto en 
mente, la actual adminstración trabaja 
diariamente, con responsabilidad y vo-
cación de servicio, para atender las ne-
cesidades de la población.

Servicios públicos de calidad

Programa Colibrí  Esta estrategia de 
abastecimiento emergente de agua, se 
compone de una serie de acciones rea-

lizadas por el Municipio de Guadalupe, 
durante la crisis que afecta al Estado de 
Nuevo León por el desabasto del líquido.  
El programa inició el 4 de junio de este 
año y una sus primeras acciones fue la 
participación en la Mesa de Control y 
Monitoreo con Agua y Drenaje de Mon-
terrey. Ahí  se asignan y envían las pipas 
para cubrir la necesidad del municipio y 
a su vez brindarle apoyo a cada ciudada-
no para que reciba agua.

Además de ello, para ofrecer a la ciuda-
danía la posibilidad de abastecerse de 
agua durante los periodos de cortes in-
termitentes, se instalaron 140 tinacos co-
munitarios en puntos estratégicos como 
plazas municipales y diferentes espacios 
públicos dentro de las colonias, de los 
cuales más del 75 % fueron adquiridos 
por municipio y el resto fueron propor-
cionados mediante donaciones. 

Una de las formas en las que se ha sumi-
nistrado el agua a la población ha sido 
mediante pipas, priorizando las colonias 

Hacia la cobertura 
total de servicios públicos
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que tienen más de 24 horas sin el su-
ministro del agua, llegando a movilizar, 
gracias al esfuerzo coordinado con SE-
DENA, CONAGUA y Agua y Drenaje de 
Monterrey, 49 pipas en total en más de 
5 000 recorridos, los cuales conforme se 
han adquirido una mayor cantidad de 
pipas se han acercado más a las vivien-
das permitiendo realizar recorridos casa 
por casa.

Al momento se han entregado más de 60 
millones de litros de agua, en beneficio 
de más de 100 000 familias residentes 
de más de 550 colonias.  

Colaboración interinstitucional 
para el suministro de agua En el 
marco de este programa, se entregó 
agua purificada a las diversas colonias 
del municipio, en colaboración con la 
empresa Danone. Al momento se han 
visitado 46 colonias donde se abastecie-
ron 510 000 litros de agua purificada.

Atención de reportes ciudadanos 
Además de las acciones de manteni-
miento programadas para los diferen-
tes servicios públicos prestados por el 
municipio, se atienden las solicitudes 
que la ciudadanía envía mediante los 
diferentes canales de recepción, como 
las redes sociales, teléfono, presencia-
les, medios de comunicación y of icios. 

A la fecha se han atendido un total de 
11 821 solicitudes, desglosadas de la si-
guiente manera: 4 016 solicitudes de 
limpia, 3 275 solicitudes de alumbra-

PRESAS ABASTECEDORAS DE AGUA
DE LA ZONA METROPOLITANA 
DE MONTERREY
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La necesidad de abastecimiento de 
agua multiplicó nuestras manos y 
fortaleció nuestra solidaridad. 

Hoy como ayer, en Guadalupe juntos 
enfrentamos los retos y salimos 
adelante.
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do público, 1 829 de imagen urbana, 
1 337 solicitudes del Sistema de Man-
tenimiento y Prevención de Pavimen-
tos (SIMAPAV), 1 110 de parques y pla-
zas, 250 de ingeniería vial y cuatro de 
recarpeteo.

Infraestructura pluvial Para man-
tener adecuadamente la infraes-
tructura pluvial existente en nues-
tro municipio, se realizan trabajos de 
mantenimiento, limpieza y desazol-
ve a los ductos y rejillas pluviales. Se 
realizaron 1 743 acciones de solda-
dura y más de 8 968 operaciones de 
limpieza en rejillas; se desazolvaron 
46 328 metros lineales de ductos plu-
viales, recolectando más de 410 tonela-
das de basura.  

Plazas y espacios públicos A través 
de la concesión del servicio de man-
tenimiento a plazas se atienden men-
sualmente cada uno de los 652 espa-
cios existentes, brindando servicios 
como deshierbe, pintura y rehabilita-
ción de juegos infantiles, podas, talas, 
retiro de árboles caídos y despeje de 
luminarias. 

Además, se han aplicado más de 50 500 
metros cuadrados de pintura en expla-
nadas, jardineras y bardas; se repara-
ron e instalaron  cerca de 4 700 metros 
lineales de malla, y realizaron más de 
1 500 acciones de mantenimiento a 
muretes, muros y bancas.  Se dio man-
tenimiento a casi 39 200 metros linea-
les de barandales en puentes.

Alumbrado público El servicio de 
mantenimiento del alumbrado públi-
co se presta a la ciudadanía de manera 
concesionada. Se  vigila el correcto fun-
cionamiento de las líneas y atenden re-
portes de manera expedita en aquellos 
puntos que lo requieran y restablecer el 
servicio de manera inmediata. 

Durante la presente administración se 
han atendido cerca de 20 000 repor-
tes, en un plazo no mayor a 72 horas. 
Se  rehabilitaron  50 000 luminarias e 
instalaron  20 000 metros lineales de 
cableado. Además, se pintaron 1 200 ar-
botantes y bases y se retiraron más de 
8 800 metros lineales de cableado da-
ñado de telefonía e internet. 

Recolección de basura domiciliaria 
El servicio de recolección de basura do-
miciliaria se presta de manera concesio-
nada, acudiendo tres veces por semana 
a cada una de las colonias del munici-
pio. Durante la presente administración 
se han recolectado más de 181 000 to-
neladas de basura domiciliaria. Se ofre-
ce el servicio  de manera ininterrumpi-
da y atienden las peticiones ciudadanas 
en un plazo no mayor a 24 horas. 

Escoba de platino Gracias a los re-
sultados obtenidos en el desarrollo de 
prácticas enfocadas al medio ambien-
te, se otorgó al Municipio esta presea, 
así como el reconocimiento Iberoame-
ricano en España. Esto se logró por las 
acciones concretas, encaminadas al de-
sarrollo sostenible y derivadas del aná-
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lisis topográfico  realizado a la entidad 
municipal. Destaca la adquisición del 
nuevo parque de vehículos (Veolia), de 
los servicios de limpieza y recolección 
de basura, que cumplieron con todas 
las medidas de seguridad y redujeron 
hasta en un 89 % la emisión de gases 
contaminantes.

Se han cubierto 
más de 

28 mil 600 baches
aplicando cerca de 

132 mil m2 de
carpeta asfáltica

Camellones Con el objetivo de man-
tener en buen estado las áreas verdes 
de nuestro municipio, se llevan a cabo 
acciones de limpieza, deshierbe y reco-
lección del material vegetativo. Se hizo 
mantenimiento a más de 2.4 millones 
de metros cuadrados de camellones y 
laterales, así como a más de  2.1 millones 
de metros cuadrados en áreas munici-
pales, arroyos, dependencias y banque-
tas, sumando 4 500 000 metros cuadra-
dos de superficie vegetal atendida, lo 
que representa 2 300 toneladas de ba-
sura vegetal recolectada. 

Barrido manual de la ciudad Du-
rante la presente administración se 
ejecutó el barrido de 4.95 millones de  
metros lineales de avenidas principa-
les, lo que representa una cifra mayor 
a 3 800 toneladas de basura. 

Vialidades  En cuanto al manteni-
miento de calles y avenidas, se reali-
zaron trabajos de bacheo, priorizando 
avenidas principales y puntos que la 
ciudadanía solicita. En esta  adminis-
tración se cubrieron más de 28 600 
baches, a través de la aplicación de 
pavimento asfáltico en 132 000 metros 
cuadrados. 

Panteones  Para garantizar el buen 
funcionamiento del servicio público 
de panteones, desde junio de 2022 la 
Comisión de Legislación y Régimen In-
terior del R. Ayuntamiento de Guadalu-
pe, trabaja en el proyecto de reforma al 
Reglamento de Panteones y Servicios 
Funerarios del Municipio, cuyo objetivo 
es actualizar lo correspondiente al es-
tablecimiento, la operación, conserva-
ción y vigilancia de los panteones del  
Municipio de Guadalupe. 
 
Actualmente existen ocho espacios 
destinados para la prestación de este 
servicio público, cuatro de ellos son 
operados directamente por el munici-
pio y cuatro son panteones privados.
 
Los espacios municipales suman un 
total de 58 127 metros cuadrados y de 
manera permanente reciben trabajos 
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de mantenimiento preventivo a fin de 
conservarlos en buen estado. El obje-
tivo es garantizar la seguridad de las 
personas que acuden a realizar algún 
servicio funerario o visitar alguna de las 
21 877 tumbas existentes. Desde el 1 de 
octubre de 2021 a la fecha, suman 685 
inhumaciones y 472 exhumaciones.      

Ampliación de la 
infraestructura de 
Servicios Públicos

Más metros de drenaje pluvial 
Con una inversión de casi 23 millones 
de pesos se construyen cuatro obras 
estratégicas de drenaje pluvial, que 
resolverán puntos conflictivos en esta 
materia. Estos se ubican en las colonias 
Rincón de Guadalupe, Roble Santa Ma-
ría, Niños Héroes y Linda Vista. El be-
neficio de estas obras llegará a 12 000 
personas y representa un incremento 
de más de 250 metros a la infraestruc-
tura de drenaje pluvial existente.   

Acceso al agua potable y sanea-
miento Esta obra fundamental con-
siste en la construcción de las redes 
de agua potable y drenaje sanitario, así 
como la instalación de tomas domici-
liarias, en diversas calles de las colo-
nias Nuevo Almaguer y Vicente Ferrer.  
Para este proyecto se destinará una in-
versión de  9.33 millones de pesos. El 
beneficio directo de estos trabajos im-
pacta a más de 1 200 personas, quienes 
podrán contar desde ahora con estos 
servicios básicos de vital importancia. 

Mejores espacios públicos Con una 
inversión cercana a 25 millones de pe-
sos, se rehabilitarán 16 plazas en diver-
sas colonias, a las que se dotará de un 
área lúdica, juegos temáticos infantiles 
tipo jirafa, columpio, bancas y cestos 
metálicos, banquetas y una mejor ilu-
minación y arborización. El beneficio 
de estas acciones llegará directamen-
te a las más de 32 000 personas que 
habitan en los alrededores de estos 
sitios y quienes tendrán la posibilidad 
de disfrutar espacios con actividades 
recreativas y deportivas para todas las 
edades.  

Rehabilitación de pavimentos  El 
Municipio destinó una inversión de 
más de 28.5 millones de pesos para la  
rehabilitación de avenidas principales, 
como la tercera etapa de la avenida 
Acueducto, el pavimento hidráulico de 
la avenida Israel Cavazos, la calle Valle 
de Juárez, el arreglo del pavimento y 
socavón en la avenida Benito Juárez y 
el puente Chapultepec, que cruza con 
el Río la Silla. Al mismo tiempo se tra-
baja en la rehabilitación del pavimento 
de cinco cruceros de gran importancia: 
cuatro sobre avenida Benito Juárez y 
uno sobre avenida Lázaro Cárdenas.  

Con estas obras, cuyo alcance es su-
perior a los 25 000 metros cuadrados 
de pavimento, tanto asfáltico como hi-
dráulico, se benefician más de 140 000 
automovilistas, provenientes no sólo de 
Guadalupe sino también de los vecinos 
municipios de Juárez y Cadereyta. 



99

Guadalupe ordenado, sustentable y Competitivo

Gratitud y respeto a 
cada servidor público 
que se dedica cada día 
a mantener limpia y 
funcional nuestra ciudad.



Guadalupe 
resiliente, 
igualitario e 
incluyente

C O N T E N I D O

Derechos humanos e igualdad sustantiva

Grupos de atención prioritaria  

Calidad de vida para los guadalupenses

Defensa de los derechos de los más vulnerables 

Espacios para el desarrollo humano y social

Promoción de la salud

Educación para transformar

Acceso a la cultura

Deporte social y de alto rendimiento

PUNTO FOCAL  3

Ciudad Guadalupe
La ciudad para crecer...
Ciudad Guadalupe
La ciudad para crecer...



Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF
Secretaría de Bienestar
Secretaría de Igualdad Sustantiva Inclusión y Derechos Humanos
Secretaría de Cultura Física y Deporte
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Salud,
el bien más
preciado
En las jornadas 
de vacunación 
contra el COVID-19 
se protegió al

80% 
de la población 
guadalupense.

Informe de Vacunación contra Covid-19 
Brigada Correcaminos 2021-2022

Tipo de
vacuna

Rango 
de edad Fecha Vacunas 

aplicadas

Pfizer Adultos mayores de 60 
años

Primera dosis 12-15 abril 
Segunda Dosis 18-21 abril 

Tercera dosis: 13-16 diciembre
251 mil 282 

Sinovac 50 a 59 años de edad
Primera dosis: 22-24 mayo 
Segunda dosis: 19-20 julio 
Tercera dosis: 24-25 enero

179 mil 573 

Astra
Zeneca

40 a 49 años de edad
Primera dosis: 21-23 julio  

Segunda dosis: 21-22 octubre 
Tercera dosis: 13-16 diciembre

171 mil 427 

Pfizer 30 a 39 años de edad
Primera dosis 23-25 agosto 

Segunda dosis: 06-08 octubre 
Tercera dosis: 24-25 febrero

174 mil 166 

Pfizer 18 a 29 años de edad

Primera dosis: 
27-30 septiembre 

Segunda dosis: 16-19 noviembre 
Tercera dosis: 04-05 abril

102 mil 709

Pfizer 15 a 17 años de edad Primera dosis: 09-10 diciembre 
Segunda dosis: 05-06 enero 48 mil 298 

Astra
Zeneca

Rezagados Primera dosis: 16-19 Noviembre 
Segunda dosis: 26 enero 35 mil 580 

Fuente: Dirección de Salud Pública municipal

Infraestructura municipal
para la salud

32 mil 
vacunas 
contra la influenza 
en niños menores a 5 años 
y adultos mayores.

En los 3 centros de la 
Cruz Verde se brindaron:

37 867 consultas 
médicas

659 consultas 
pediátricas

2 900 atenciones de 
urgencias

2 307 servicios de 
ambulancia

Fumigaciones calle por calle

232 826 
personas beneficiadas

86
colonias 

Total de vacunas aplicadas 1 millón 115 mil 077
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Nuevo servicio médico 
de consultas gratuitas 
a domicilio a personas
-principalmente adultos mayores-,
que no cuenten con servicio médico.

Educar para
transformar

Guadalupe Campeón 
de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 
8 estudiantes de Guadalupe
resultaron ganadores de un total de 
87 mil que compitieron en todo el 
estado. 

Reconocimiento 
a la labor docente 

Distinción que de manera
solemne el R. Ayuntamiento 
entregó a 339 profesores por 
sus 10 y hasta 60 años de loable 
trayectoria.

Reconversión de las delegaciones de la 
Cruz Verde. Los nuevos centros cuentan 
con laboratorios, rayos X, nuevas 
ambulancias, motonetas y 7 módulos 
de hemodiálisis, con capacidad para
mil 500 personas.

47 alumnos de excelencia 
académica reconocidos con
las medallas Luis Donaldo Colosio 
Murrieta y Cerro de La Silla.

Más de 80 mil 
paquetes de útiles 
escolares para estudiantes 
del nivel básico.

Una ciudad 
formadora de talentos

Red de ciudades 
educadoras
Guadalupe 1er municipio 
del estado en pertenecer a la 
Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras.
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Más de 59 mil
asistentes a las distintas 
celebraciones y festivales
para disfrute de todos.

29 Exposiciones 
en el Museo 
Municipal “Maestro 
Israel Cavazos Garza”.

Centros Culturales 
con clases de artes e idiomas 
y la asistencia promedio de 
650 alumnos mensuales.

6

Acceso a la cultura 
y manifestaciones 
artísticas

Consulta la 
ubicación 

de tu centro 
escolar

81 planteles 
educativos de 
nivel básico
visitados con 
abanderamiento 
a escoltas y 
honores a la 
bandera.

Deporte
salud, disciplina y 
cohesión social

Semillero de campeones
Los atletas municipales 
mantienen a Guadalupe en el

 1º lugar del Sistema Estatal de 
Puntuación del Instituto Estatal de 
Cultura Física y Deporte y en segundo 
lugar en los Juegos Deportivos Estatales 
del Adulto Mayor.

Cerca de 54 mil personas 
participaron en eventos de 
activación física, destacan:
• Activando mi ciudad 
• Mamá Fitness 
• 5k nocturno 
• Rodada ciclista
• Torneos activos de barrio Guadalupe potencia deportiva

Organización 
deportiva
• 70 clubes de fútbol con más de  

2 mil niños y jóvenes 
• 5 ligas pequeñas de beisbol con 

más de 800 peloteros 
• 1 club de fútbol americano con 

más de 500 participantes 
• 5 clubes de voleibol con cerca de 

150 deportistas 
• 3 clubes de atletismo con más de 

100 participantes

SISTEMA ESTATAL DE PUNTUACIÓN 

Municipios ONL OR PNL PE-DA SEINDE CERM JDEAM JDP PUNTOS LUGAR

Guadalupe 770 700 230 1255 2,955 1
Apodaca 830 700 200 1130 2,860 2
Monterrey 810 290 0 1280 2,380 3
San Nicolás 770 180 220 640 1,810 4
San Pedro 510 90 190 850 1,640 5
Escobedo 640 200 75 615 1,530 6
Santa Catarina 500 55 185 4420 1,160 7
Cadereyta 410 65 100 440 1,015 8
Juárez 485 0 180 665 9
Santiago 415 0 0 185 600 10
García 220 180 0 195 595 11

Fuente: Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte.
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Derechos 
humanos e
igualdad 
sustantiva
1.ºmunicipio del estado
en obtener el certificado oro 
de la Norma Mexicana NMX 
R 025 SCFI que avala que en 
el municipio se adoptan y 
cumplen procesos y prácticas a 
favor de la igualdad laboral y no 
discriminación.

Capacitaciones 
en perspectiva 
de género  a

mil 235 
servidores 
públicos 
en temas como 
prevención del acoso y 
el hostigamiento sexual 
así como de los derechos 
humanos de las mujeres.

Grupos 
de atención
prioritaria
NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Alrededor de 9 mil 500 niñas y 
niños disfrutaron las actividades del día
del niño y los campamentos de verano.

8 mil 218 juguetes por medio de
la colecta Compartiendo Sonrisas.

10 mil 800 servicios de atención
psicosocial en el Centro de Orientación 
Familiar (COF).

Mil 879 llamadas 
a la Super Línea de Protección.

JUVENTUD

4 mil 293 becas 
entregadas a jóvenes para su formación
académica.

215 Agentes de Cambio Territorial
realizan investigación en campo en 
colaboración con la UANL.

Youth Innovation: Primer festival de ciencia 
y tecnología enfocado en robótica con la 
asistencia de 400 jóvenes de distintas 
preparatorias así como de empresas del 
municipio.

2 ediciones del Institruck contando con un 
aforo de  mil 100 personas.

Mercado joven, 9 ediciones con más de
5 mil 300 asistentes.

Retumba Guadalupe, competencias de 
freestyle vinculando a 250 artistas a 16 ligas 
en la zona metropolitana.
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MUJERES

136 mujeres participaron en 
campamentos y talleres STEM como 
Inventoras y Talento FEM 4.0.

Entrega de la presea María Elena Chapa 
a 4 mujeres guadalupenses por 
su desempeño a favor de la igualdad y 
beneficio de la comunidad.

Entrega de 148 pares de prótesis 
artesanales de mama con Mi Lucha Rosa.

7 mil 965 mujeres atendidas 
con consultas psicológicas, de nutrición, 
detección de VPH y pases de mamografía 
en la Clínica de la Mujer.

148 mujeres capacitadas en 
talleres productivos para impulsar su 
independencia económica.

PERSONAS
ADULTAS MAYORES

16 mil 177 servicios de atención 
nutricional, médica, deportiva y/o recreativa 
en las Casas del Adulto Mayor para
1 mil 300 usuarios.

463 llamadas a la Línea Dorada.

331 cirugías de cataratas 
desde el inicio del programa.

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

A través de la Escuela de Arte Inclusivo 
y el Inclumarket se benefició a 155 
familias. 

Más de 33 mil servicios 
de rehabilitación física, psicológicos, 
pedagógicos y otros en las 6 UBR, el CADI 
el CRI y el Centro de Atención Integral al 
Autismo y Síndrome de Down “Lazos”.

CALIDAD DE VIDA

A través del programa 
Ojos que sí ven, corazón 

que sí siente, se realizaron 
8 mil exámenes de 

optometría y entregaron
5 mil pares de 

lentes graduados 
gratuitamente.

mil 400 pesos bimestrales a 
501 cuidadores de personas 
que no pueden valerse por sí 
mismas a través de Si lo cuidas, 
te cuido.

3 mil 721 servicios de asistencia social 
en equipo de ortopedia, salud y calidad de 
vida.

3 mil 118 servicios de asesoría jurídica 
en casos de índole familiar.

DESARROLLO 
COMUNITARIO

190 mil 836 servicios de clases y 
talleres a través de la red de centros DIF.

92 parejas contrajeron nupcias  en 
Matrimonios Comunitarios, 180 parejas 
participaron en 13 talleres de promoción de 
valores a través de Matrimonios para toda 
la vida.

Ampliación de la Red de centros 
DIF con las unidades en construcción de 
Cañada Blanca y Rancho Viejo.
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La mayor riqueza de Guadalupe es sin 
duda su gente, trabajadora, echada para 
adelante, con la firme determinación de 
superar cualquier adversidad y transfor-
marla en oportunidad de crecimiento.

En Guadalupe habitan familias fuertes, 
con manos creativas y mentes forjado-
ras, que desean para sus hijas e hijos un 
futuro mejor. Trabajan para que acudan 
a la escuela y además destaquen en su 
desempeño académico, practiquen de-
porte y luchen para subir al pódium. La 
idea es que desarrollen sus mejores ta-
lentos y además sean innovadores. Gra-
cias a esos sueños, hoy nuestras niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes; adultos y 
adultos mayores se distinguen en todos 
los ámbitos de la vida, por sus valores, 
productividad y desempeño.

En Guadalupe posicionamos a la familia 
en el centro de las políticas públicas. La 
familia es el espacio donde se forman y 
reproducen los modelos de identidad 
individual y colectiva. Es el lugar básico 
del aprendizaje de valores sociales y el 
primer y más importante agente de so-
cialización de una comunidad.

En nuestro municipio trabajamos por 
los derechos fundamentales de las 
personas, por disminuir las brechas 
sociales y mejorar la calidad de vida 
de las actuales y futuras generaciones. 
Estamos empeñados en atender las 
causas del deterioro social y de la in-
seguridad, para que nadie quede fue-
ra ni atrás del desarrollo. Invertimos a 
favor del ejercicio de los derechos de 
las y los guadalupenses; por eso forta-
lecemos el derecho a la educación, la 
salud, la cultura, el deporte y a la re-
creación.

La política social del Gobierno de Gua-
dalupe se enfoca en los principios de 
igualdad sustantiva e inclusión, para 
dar atención prioritaria a las personas, 
grupos y comunidades en situación de 
vulnerabilidad o desventaja social.

En el presente capítulo se dan a cono-
cer los principales avances y resultados 
alcanzados por las dependencias y en-
tidades públicas municipales, encarga-
das de operar los programas y acciones 
vinculados al Punto Focal 3: Guadalupe 
resiliente, igualitario e incluyente.

Vivir y trascender
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La igualdad es fundamental e inherente 
a los derechos humanos. No obstante, 
el concepto no se refiere a que todas y 
todos debamos pensar o proceder de la 
misma manera. Quiere decir que debe-
mos asumir nuestra diversidad y exigir 
que todos seamos tratados de la misma 
forma, sin discriminación alguna.

Trabajar con una agenda basada en los 
derechos humanos y la igualdad sus-
tantiva, es una responsabilidad que to-
dos los órdenes de gobierno y poderes 
públicos deben asumir, a través de pro-
gramas y acciones orientados a com-
batir las desigualdades entre mujeres y 
hombres. Sin duda, se trata de un ideal 
que requiere de un andamiaje jurídico, 
trasformaciones estructurales y firmes 
determinaciones. Como autoridad es 
nuestro deber promover un cambio de 
cultura, de la mano con la sociedad y, 
juntos, enfrentar el histórico problema 
de la desigualdad.

En Guadalupe, la agenda con enfoque de 
equidad se materializa, primero que nada, 
hacia el interior. Nuestro municipio es el 
primero en Nuevo León con la certificación 
de la Norma Mexicana NMX R 025 SCFI en 
Igualdad Laboral y No Discriminación y la 
puntuación máxima que es nivel oro.

Promoción de los derechos

Convenio con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Nuevo 
León (CEDHNL) En diciembre de 2021, 
se suscribió un convenio marco con la 
CEDHNL. Con este instrumento se su-
man los esfuerzos institucionales para 
promover la cultura del respeto a los 
derechos de las personas. A través de 
cursos, talleres y seminarios, impartidos 
a los servidores públicos municipales, 
para ampliar sus conocimientos en la 
materia, y con el intercambio de infor-
mación, se desarrollan políticas inclusi-
vas y prácticas no discriminatorias.

Derechos humanos 
e igualdad sustantiva
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Comité para la inclusión y no discri-
minación Se instaló en junio pasado y 
funge como órgano constitutivo y pro-
positivo de la Secretaría de Igualdad Sus-
tantiva, Inclusión y Derechos Humanos. 
La dependencia fue creada en la presen-
te gestión municipal para prevenir y eli-
minar todas las formas de discriminación 
y promover la inclusión social. El comité 
está conformado por personas con disca-
pacidad y adultas mayores; representan-
tes de las comunidades indígenas y de la 
comunidad LGBTTTIQ+; así como de per-
sonas en situación de migración residen-
tes en el municipio.

Unidades de Igualdad de Género 
(UIG) Con el propósito de institucionali-
zar la perspectiva de género y las políticas 
de igualdad en la administración munici-
pal de Guadalupe, en julio se entregaron 
los nombramientos a 15 servidores públi-
cos como responsables de las Unidades 
de Igualdad de Género de cada una de 

las dependencias municipales, quienes 
recibieron el curso: Introducción jurídi-
ca y normativa de las UIG. Así mismo, se 
capacitaron 1 235 servidores públicos de 
ocho dependencias en temas de pers-
pectiva de género, prevención del acoso 
y hostigamiento sexual, y derechos hu-
manos de las mujeres.

Convenio a favor de las personas 
migrantes. El pasado mes de junio, a 
través de la Secretaría de Igualdad Sus-
tantiva, Inclusión y Derechos Humanos, 
el gobierno municipal firmó un conve-
nio con Libre Mariposa A. C., organiza-
ción de apoyo integral para personas 
migrantes. Sus principales objetivos son 
llevar a cabo un censo para conocer el 
número y condiciones de las personas 
migrantes que habitan en Guadalupe; 
brindar asesoría jurídica; ofrecer oportu-
nidades de empleo a quienes así lo so-
liciten y gestionar becas escolares para 
niñas, niños y adolescentes.
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El Gobierno de Guadalupe atiende al 
mandato constitucional de garantizar 
de manera progresiva los derechos de 
todos y todas, en especial de aquellas 
personas, grupos o comunidades que, 
por cuestiones de género, etnicidad, 
edad, orientación sexual, o cualquier 
otro factor, se encuentren en situación 
de vulnerabilidad o exclusión.

De manera trasversal las dependen-
cias y entidades públicas en conjunto 
con la sociedad, promueven el dere-
cho a la igualdad y la inclusión, a través 
programas y acciones que procuran el 
cuidado y educación de niñas, niños y 
adolescentes. Además, para las muje-
res, se impulsa su empoderamiento y 
autonomía económica con una serie 
de actividades informativas y forma-
tivas, así como de capacitación para 
el empleo y autoempleo. También se 
promueve en los jóvenes un futuro li-

bre de drogas y de violencia; progra-
mas de rehabilitación e inclusión para 
las personas con alguna discapacidad 
y actividades de promoción de la salud 
y recreativas para las personas adultas 
mayores, fomentando su dignificación 
y plenitud. 

Niñez y adolescencia
 
Creando un entorno favorable Go-
bierno y sociedad suman esfuerzos, 
voluntades y manos para crear más y 
mejores oportunidades para la niñez y 
adolescencia guadalupense. Por ello, 
se entregaron más de 80 000 paquetes 
escolares. Se privilegia la atención de la 
salud en los centros médicos a cargo del 
municipio, con vacunación universal; se 
otorgan premios y estímulos a los ta-
lentos académicos y facilitan múltiples 
opciones para el desarrollo de sus capa-
cidades creativas, artísticas y deportivas.

Grupos de atención prioritaria  
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Apoyando desde los primeros pa-
sos Se contribuye a garantizar los dere-
chos de la primera infancia a través de 
cinco estancias infantiles y dos jardines 
de niños. En el mes de marzo 96 niñas y 
niños de entre tres meses y seis años de 
edad retornaron a las estancias infantiles 
y 136 a sus clases de educación preesco-
lar. Para el presente ciclo escolar las es-
tancias infantiles registran 114 infantes y 
los jardines de niños 137, esto tras casi dos 
años en pandemia por COVID-19.

Club de Súper Niños Defensores 
El primer club se integró en agosto de 
2019, con alumnos de la escuela prima-
ria Dr. José Eleuterio González, como 
parte de las tareas permanentes de 
construcción de la paz. La iniciativa tie-
ne como objetivo formar ciudadanos 
responsables y empáticos, para detec-
tar y prevenir el bullying, la violencia, 
el acoso escolar, el maltrato y trabajo 
infantil. Con este compromiso, los es-
tudiantes de cuarto, quinto y sexto de 
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primaria, el cuerpo académico y los 
padres de familia de cada plantel, par-
ticipan en la detección de escolares 
que atraviesan por situaciones dif íci-
les en el ámbito escolar, y/o de vulne-
ración de sus derechos. Si se detecta 
alguna de estas situaciones se da avi-
so al Sistema Municipal DIF de Guada-
lupe, para que sean atendidos de una 
forma profesional. Desde sus inicios, el 
programa ha empoderado a 456 niñas 
y niños como súper defensores de sus 
derechos.

Con el propósito de retomar esta im-
portante actividad, y luego de dos ci-
clos escolares estudiando la mayor 
parte del tiempo desde sus hogares, 
el pasado marzo, en la Casa Club Agua 

Nueva, se llevó a cabo la selección de los 
estudiantes responsables de impulsar 
una agenda de valores en las escuelas 
primarias de Guadalupe. Se trató de un 
proceso participativo en el cual 27 re-
presentantes de niñas y niños emitieron 
su voto. Resultaron seleccionados Erick 
Raymundo Rodríguez Sánchez y Brisey-
di Viridiana Beltrán Hernández, quienes 
ya se encuentran motivando a la niñez 
guadalupense a expresar sus problemá-
ticas y a ejercer sus derechos a través del 
arte.

Abril, mes de alegría y diversión 
Para celebrar el mes del niño se lle-
varon a cabo 10 eventos en distintos 
puntos del municipio. Destaca el rea-
lizado en el Parque Tolteca donde se 
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presentó el espectáculo de mario-
netas El Río Encantado y la Increíble 
Máquina del Tiempo. Espectáculos 
didácticos orientados a concientizar 
de una forma lúdica la importan-
cia de preservar el medio ambiente; 
además, se armó una batucada, en-
marcada por la iluminación de los 
sabinos, árboles centenarios que dan 
identidad y sombra al cauce del Río 
La Silla, único afluente vivo de la zona 
metropolitana.

Al mismo tiempo, en diversas colonias 
del municipio se ofrecieron shows 
infantiles, con entrega de bolsas de 
dulces y pelotas, además de rifas de 
bicicletas y juguetes entre las niñas y 
niños de Guadalupe. Mientras los pe-
queños se divertían, sus mamás, previo 
a su festejo, jugaron lotería mexicana, 
obteniendo también útiles premios. 
A estas celebraciones se sumaron el 
club de motociclistas Calavera Bikers 
y la empresa Harley Davidson Valle, 
quienes donaron 212 juguetes para la 
niñez del municipio. Todas estas acti-
vidades lograron dibujar una sonrisa 
en el rostro de cerca de 7 500 niñas y 
niños.

Juventud

Orientando tu vocación Contribuir 
en la formación integral de la juven-
tud es tarea permanente del gobierno 
municipal de Guadalupe. El pasado 
mes de marzo, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, se impartieron 

dos conferencias en el Teatro Munici-
pal Sara García. La primera, Preven-
ción y atención al acoso sexual contra 
mujeres y niñas en el transporte públi-
co, y la segunda, Después de la prepa 
¿qué?, orientada para apoyar a los es-
tudiantes en el proceso de elección de 
su carrera profesional; incentivar el es-
tudio y evitar la deserción escolar. Am-
bas conferencias convocaron a 276 jó-
venes de las siguientes instituciones: 
CONALEP C.P. Don Víctor Gómez Gar-
za, CETIS 101, CBTIS 74, además de las 
preparatorias 8 y 22 de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

Expo feria educativa Para benef i-
ciar a los y las alumnas de tercer gra-
do de secundaria, se realizaron dos 
ediciones de la Expo Feria Educativa. 
En cada evento se informó acerca de 
las distintas alternativas de estudio 
para el nivel medio superior; además, 
se dio a conocer la oferta de becas que 
el gobierno municipal tiene como re-
sultado de los convenios interinstitu-
cionales. Participaron 33 instituciones 
educativas y se contó con la asistencia 
de 650 estudiantes.

Rescatando Sueños Gracias a los 
convenios de colaboración que man-
tiene el gobierno municipal con 37 ins-
tituciones educativas y universidades 
del estado, se ha logrado beneficiar a 
4 293 estudiantes con becas académi-
cas para los niveles de media superior y 
superior. Esto representa más de 5 254 
510 pesos de ahorro para sus familias.
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El primer paso que tenemos 
que dar es en la formación 
de todos estos jóvenes que 
hoy nos dan un gran ejemplo 
de innovación, creatividad, 
pero sobre todo de talento. El 
talento que aquí sumamos es 
la mayor riqueza que puede 
tener México, Nuevo León y 
nuestra comunidad que es 
Guadalupe.

CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 
18 DE AGOSTO 2022
YOUTH INNOVATION 1° EDICIÓN
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Gracias al convenio 
colaborativo del Gobierno 

de Guadalupe con más 
de 37 instituciones 

educativas, se otorgaron 
4 293 becas a nuestros 

jóvenes

Asesorías académicas UANL Con 
el objetivo de garantizar a los jóvenes 
guadalupenses un buen desempeño 
en el proceso de ingreso a la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
se brindaron asesorías gratuitas a 881 
jóvenes; 557 tomaron el curso para el 
concurso de asignación de espacios de 
preparatoria y 324 el curso para ingre-
sar a una carrera profesional. Las ase-
sorías se llevaron a cabo de forma pre-
sencial en las instalaciones del CBTIS 
74, localizado en Infonavit La Joya. Este 
apoyo representó un ahorro de más de 
3 083 500  pesos para las familias de los 
estudiantes guadalupenses.

Guadalupe bilingüe Aprender un se-
gundo idioma ofrece la posibilidad de un 
mejor desarrollo profesional y amplía las 
oportunidades en el campo laboral. Bajo 
esta premisa, se firmó un convenio con 
Grupo Innovador Lingüístico S. C., para 
otorgar becas del 90 % de descuento en 
clases de inglés, además de un curso in-
ductivo a nivel básico gratuito durante 

los meses de julio y agosto. Aprovecha-
ron este beneficio 466 personas, con un 
costo unitario de  1 265 pesos, lo que re-
presentó un ahorro de más de 4 420 010 
pesos. A la fecha, se han graduado ocho 
generaciones, una de ellas infantil, de 
residentes de las colonias Camino Real, 
Vivienda Popular, Paseo de Guadalupe y 
Tres Caminos.

Formación en TIC Una de las herra-
mientas básicas, que añade valor a la 
formación académica, es el manejo de 
tecnologías de la información y las co-
municaciones (TIC). Gracias a las gestio-
nes realizadas con Curso de Excel RM, se 
logró otorgar becas del 50 % de descuen-
to, lo que representó el ahorro de más de 
22 000 pesos a 44 jóvenes que tomaron 
un curso de Excel Microsoft; que consta 
de seis sesiones de dos horas cada una. 
Esto contribuye a potenciar el uso de la 
herramienta con un impacto positivo en 
su preparación. La primera generación 
inició el pasado abril, con jóvenes resi-
dentes de las colonias Camino Real, 25 
de Noviembre, Nuevo San Sebastián y 
Tres Caminos.

Juventud saludable Para acercar 
información sobre los servicios muni-
cipales de salud y prevención de In-
fecciones de Transmisión Sexual (ITS), 
se ofrecieron servicios de valoración 
nutricional y dental en varias escuelas 
de nivel medio superior: CONALEP Lic. 
Raúl Rangel Frías, CBTIS 74 y CECATI 
92. Las jornadas beneficiaron a cerca 
de 4 540 estudiantes.
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Se ofrecieron pláticas sobre la preven-
ción en el abuso de sustancias tóxicas, 
embarazo en adolescentes, prevención 
del suicidio y salud mental. Estas activi-
dades se realizaron en coordinación con 
la Secretaría de Salud de Nuevo León, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva, In-
clusión y Derechos Humanos del muni-
cipio y Supera A. C.

Adicionalmente, en los institutos CONA-
LEP, C.P. Don Víctor Gómez Garza y Lic. 
Raúl Rangel Frías, se impartieron dos 
pláticas, en el marco de la conmemo-
ración del Día Internacional del Orgullo 
LGBTTTIQ+: derecho a la igualdad y no 
discriminación, y derechos humanos y 
diversidad sexual.

Salud en tu escuela Como parte de las 
jornadas escolares del programa se ins-
talaron módulos con servicios de valora-
ción nutricional, optometría, pediculosis 
y dental en escuelas de niveles preesco-
lar y primaria beneficiando a un total de 
3 654 alumnos.

Acompañamiento psicológico Con 
la certeza de los grandes desafíos que 
atraviesa el ser humano en las etapas 
de la adolescencia y juventud, se brindó 
atención psicológica permanente en 
las instalaciones de la Dirección Muni-
cipal de Juventud, en beneficio de 104 
jóvenes.

Mejores jóvenes al volante Contar con 
una cultura vial para la prevención de 

accidentes de tránsito es fundamental 
para preservar la vida. Por ello, desde fe-
brero se ofrecieron clases teóricas y prác-
ticas de manejo, para obtener la licencia 
de conducir. Estas capacitaciones se die-
ron gracias al acuerdo de colaboración 
con la Escuela de Manejo Ecamemex, 
que otorgó becas del 17 % de descuento 
del costo total del curso a una primera 
generación de 18 jóvenes. Como resulta-
do del éxito de esta iniciativa y de la gran 
demanda recibida, se concretó una se-
gunda alianza con la Escuela de Manejo 
Evolution, institución que otorgó becas 
del 60 % a 548 jóvenes residentes de las 
colonias Tres Caminos, Dos Ríos, Camino 
Real y Pedregal de Linda Vista.

Youth Innovation 2022 Con el com-
promiso de crear un espacio enfocado 
en conectar y desarrollar aptitudes para 
la industria 4.0, en agosto pasado, en el 
marco del Día Internacional de la Juven-
tud, se realizó el primer Festival de Cien-
cia y Tecnología Youth Innovation 2022, 
en las instalaciones del Estadio BBVA. El 
evento contó con la asistencia de 400 jó-
venes, quienes disfrutaron de múltiples 
actividades: un partido de futbol con ro-
bots entre varias prepas del Tec de Mon-
terrey; además de la exhibición de dro-
nes, carros eléctricos y un perro robot.

Se dictó una conferencia magistral a 
cargo de los doctores Antonio Granados 
Jasso y Rolando Balderas Flores de la Cá-
mara Mexicano-Alemana de Comercio 
e Industria. En el festival participaron di-
versas instituciones educativas como el 
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CETIS 101, U-Erre, los CONALEP Lic. Raúl 
Rangel Frías, C.P. Don Víctor Gómez Gar-
za e Ing. Gustavo M. De la Garza Ortega; 
las preparatorias 8 y 22 de la UANL; las 
prepas Tec de los campus Garza Sada, 
Santa Catarina y Garza Lagüera; así como 
el grupo de robótica Tigres 6652 y las em-
presas Rockit Robtics, Electric Vehicles & 
Hybrids (EVH), TecSol3D y Didaktron. 

Agentes de cambio territorial Como 
resultado de la vinculación institucio-
nal con la Facultad de Trabajo Social y 
Desarrollo Humano de la UANL, fue po-
sible que 215 estudiantes de ese centro 
de estudios realizaran sus prácticas pro-
fesionales en diversas comunidades de 
Guadalupe. El proceso se integró en dos 
etapas: en la primera se realizó un diag-
nóstico comunitario durante seis meses, 

en una colonia previamente asignada a 
cada equipo. En la segunda se desarro-
llaron proyectos de impacto comunitario 
por otros seis meses, involucrando a los 
vecinos, con la finalidad de promover sus 
capacidades autogestoras y obtener re-
sultados favorables ante las problemáti-
cas sociales locales.

Durante este primer año, egresaron dos 
generaciones de agentes de cambio te-
rritorial. La primera, con un total de 42 
estudiantes, concluyó ambas etapas en 
las colonias Tierra Propia, Rancho Viejo, 
Arboledas del Oriente, Valle Hermoso 1er 
Sector, Niños Héroes y Praderas de Gua-
dalupe. La segunda con un total de 113 
agentes,  concluyó la etapa de diagnós-
tico comunitario, interviniendo 19 colo-
nias. La tercera generación recién inició
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actividades el pasado mes de agosto, 
incorporando a 60 nuevos agentes que 
trabajarán en 10 colonias.

EmprendeGMX - Mercado joven 
Con la finalidad de multiplicar los es-
pacios y oportunidades a favor de los 
jóvenes emprendedores, se realizaron 
nueve ediciones de EmprendeGMX, 
una iniciativa capitalizada por 67 jóve-
nes, que promovieron sus marcas en un 
mercado emprendedor, food trucks y 
música en vivo. Los eventos se realiza-
ron en distintas sedes: el Estadio BBVA, 
el Parque Tolteca, la plaza principal de 
Guadalupe y el corredor Barbadillo. Se 
reunieron más de 5 300 asistentes que, 
además de las actividades recreativas, 
participaron en conferencias, cursos y 
talleres enfocados a obtener los cono-
cimientos fundamentales para desarro-
llar un proyecto de negocio.

Bolsa de empleo juvenil Como parte 
del acuerdo colaborativo, cinco empre-
sas locales abrieron sus puertas a 627 jó-
venes, creando así mayores opciones de 
inserción al mercado laboral. Las oportu-
nidades de empleo que se brindan es-
tán vinculadas a su grado de estudios y 
experiencia; desde profesores de educa-
ción básica y mecánicos, hasta auxiliares 
de mantenimiento y limpieza.

Aprende y emprende tu nuevo ne-
gocio Se cumplió la meta de dotar a jó-
venes emprendedores guadalupenses 
con herramientas para que obtengan 
ingresos mientras estudian o bien abran 

su propio negocio. Se impartieron cur-
sos de decoración con globos y cuidado 
de la piel, de los cuales se graduaron 75 
personas.

Mujeres

Niñas inventoras STEM El acrónimo 
STEM (Science, Technology, Enginee-
ring and Mathematics), apareció por 
primera vez en 1990, creado por The 
National Science Fundation en Estados 
Unidos. Actualmente, representa una 
estrategia para abatir el rezago de esa 
nación en la formación de capital hu-
mano con talento en la aplicación y uso 
de las ciencias, la tecnología, la ingenie-
ría y las matemáticas.

Tiene como objetivo fundamental fo-
mentar que los estudiantes aprendan 
sobre pensamiento crítico, resolución 
de problemas, creatividad, innovación, 
investigación, colaboración y liderazgo. 
En este momento, el 20 % de los traba-
jos están basados en las áreas STEM. Tan 
sólo en Estados Unidos existen 26 millo-
nes de empleos vinculados a esa área. 
Se estima que seguirán creciendo en los 
siguientes años; además, los salarios de 
los egresados de carreras STEM, gene-
ralmente son más altos que la media de 
todos los empleos.

Para el gobierno municipal de Guada-
lupe, es muy importante fomentar los 
programas y acciones vinculadas a las 
ciencias y promover con ello la igualdad 
de oportunidades para romper la bre-
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cha de género en las disciplinas STEM. 
Con esta visión, a través de la realización 
de dos campamentos, el primero con el 
apoyo de la empresa VESTA y el segundo, 
impartido por MIND THE GAP y STEM for 
Kids, 64 niñas, jóvenes y docentes se ca-
pacitaron durante una semana en temas 
de ingeniería ambiental, ingeniería bio-
médica, solución de problemas ambien-
tales, emprendimiento con herramientas 
tecnológicas, educación STEM, compe-
tencias STEM e ingeniería civil. A la fecha, 
se graduaron 31 niñas inventoras, cinco 
de jóvenes inventoras y 52 de docentes 
inventoras.

Talento Fem 4.0 Una directriz de las 
políticas públicas de la presente adminis-
tración consiste en reducir la brecha de 
género a través de la ciencia. Para este 
propósito, se impartieron talleres de di-
seño 3D, programación y robótica. El 
primero fue Talento Fem 4.0, que capa-
citó a 48 niñas y adolescentes, de entre 
ocho y 15 años de edad, sobre diseño 3D, 
programación y robótica. Fue impartido 
por Machincare Education, plataforma 
conectora entre la academia y la indus-
tria, enfocada en proveer herramientas 
orientadas al descubrimiento, desarrollo 
y activación del talento 
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Aula móvil Gracias a la colaboración 
con la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), hoy 
se cuenta con la segunda aula móvil. 
En el presente año se llevaron a cabo 
cuatro cursos intensivos, que se distri-
buyeron entre octubre, noviembre y 
diciembre de 2021 y junio de 2022, en 
colonias con altos índices de violencia 
de género. A través de este tipo de ca-
pacitación se impulsa la independen-
cia económica de las mujeres, como 
un factor de protección para no ser 
víctima de la violencia.

Algunos de los talleres impartidos fue-
ron: esmaltado en gel y corte de cabello; 
y plomería y mantenimiento del hogar, 
Se graduaron cerca de 90 mujeres. En el 
último taller, cada una de las 16 muje-
res inscritas, recibió un apoyo econó-

mico de 3 400 pesos por parte de la 
Secretaría del Trabajo de Nuevo León, 
contribuyendo así el emprendimiento 
y autoempleo.

Talleres productivos Fomentan el 
desarrollo de actividades alternati-
vas para aumentar el ingreso fami-
liar en la población vulnerable y me-
joran las condiciones de vida de las 
mujeres, of reciendo la posibilidad 
de aprender un of icio y emprender 
un negocio. Se ha benef iciado a 51 
mujeres de 17 colonias. El pasado 
mes de junio, se retomaron las cla-
ses de manera 100 % presencial, con 
los talleres de belleza glow sobre 
laminado de ceja y lash lifting; así 
como los talleres de joyería f ina ar-
tesanal y técnicas de alambrismo en 
aretes y pulseras.
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Capacitación a empresas en pers-
pectiva y violencia de género En 
coordinación con el Instituto Estatal 
de las Mujeres de Nuevo León, durante 
marzo y abril, se capacitó a 354 emplea-
dos de siete empresas, que así lo soli-
citaron, en temas como perspectiva de 
género, violencia contra las mujeres y 
discriminación por motivos de género. 
Esto incentivó que las empresas capa-
citadas comenzaran el proceso de crea-
ción de comités de igualdad y con ello 
dar arranque a la creación de protoco-
los para atender y combatir el acoso y el 
hostigamiento sexual laboral.

Los temas que se abordaron fueron de-
rechos humanos de las mujeres, alerta 
de violencia de género, 8M, prevención 
del acoso y hostigamiento sexual y tipos 
y ámbitos de violencia hacia la Mujer. 

Participaron trabajadores de OXXO, Li-
mex Formado y Decorado (SDRLDCV), 
Durosa, Steren, Alianza Dignificadora 
de Jubilados y Pensionados del IMSS y 
Prolamsa. 

Presea María Elena Chapa Con el 
objetivo de reconocer públicamente a 
mujeres guadalupenses que han de-
dicado su vida a la igualdad y el com-
promiso social, con impacto favorable 
para nuestra ciudad, el gobierno de 
Guadalupe entregó, durante sesión so-
lemne de Cabildo, la presea María Ele-
na Chapa, edición 2022. Las galardona-
das fueron: Eloísa María Ortiz Ovando, 
en Generación de Conocimiento; Laura 
Beatriz Rovira Garza en, Mirada como 
Mujer; Refugio Elizabeth Aguilar Parra, 
en Compromiso Cívico; y Emily Juliana 
Monsiváis Acosta, en Juvenil.
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Personas Adultas 
Mayores (PAM)

Consejo del Adulto Mayor y Con-
venio con IEPAM Guadalupe es el 
segundo municipio del Zona Metropo-
litana de Monterrey (ZMM), que alber-
ga a más Personas Adultas Mayores 
(103 783 personas). Comprometidos 
con su bienestar, el gobierno munici-
pal f irmó, el 24 de junio, el convenio 
marco con el Instituto Estatal de las 
Personas Adultas Mayores (IEPAM) y el 
29 de junio se instaló el Consejo Muni-
cipal de las Personas Adultas Mayores, 
cuyo objetivo es impulsar y fortalecer 
acciones y programas que favorezcan 
el envejecimiento activo y saludable.

Día del adulto mayor  Como agra-
decimiento a la enorme contribución 
que han realizado las Personas Adul-

tas Mayores a la sociedad guadalu-
pense, el 28 de agosto se celebró el 
Festival del Adulto Mayor, en la Plaza 
de Armas de Guadalupe. En el marco 
del festejo, se realizaron una rifa de re-
galos; un magno concierto musical en 
vivo, con participación de la orquesta 
municipal; y el concurso de canto Af i-
cionados de Oro, en el cual los asisten-
tes eligieron al ganador de la edición 
2022. En la tradicional f iesta también 
se llevó a cabo la coronación de la Rei-
na y el Rey de los Adultos Mayores. La 
celebración culminó con una tarde de 
baile, en un ambiente familiar, donde 
los asistentes gozaron hasta entrada 
la noche.

Regálame una sonrisa Dentro de 
las celebraciones por el Día del Adulto 
Mayor, el gobierno municipal benef i-
ció a un grupo de 10 personas con el 
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donativo de prótesis dentales com-
pletas, como parte de la actividad Re-
gálame una Sonrisa. El personal mé-
dico compartió con los benef iciarios 
las medidas de salud e higiene para 
el uso correcto de las prótesis, con las 
cuales mejorarán de manera integral 
su calidad de vida.

Ciudadanos centenarios El gobier-
no municipal de Guadalupe recono-
ció a ocho personas adultas, que han 
gozado de gran longevidad al supe-
rar los 100 años. En la convivencia se 
intercambiaron anécdotas y muchas 
recomendaciones como las de don 
Manuel Reyes Gutiérrez, quien a lo lar-
go de su vida tuvo 13 hijos, 56 nietos, 
60 bisnietos y siete tataranietos, com-
partió sabios consejos para vivir bien y 
privilegiar los valores humanos sobre 
los materiales.

Personas con discapacidad  

Juega conmigo En Guadalupe el 
deporte es para todos. Se busca que 
todas las personas puedan integra-
se al desarrollo y práctica deportiva. 
Por ello, anualmente se lleva a cabo el 
evento Juega Conmigo, en el que se 
convoca a niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad, que pertenecen a los 
Centro de Atención Múltiple (CAM), 
las Unidades de Servicio de Apoyo 
de Educación Regular (USAER), Cen-
tros DIF e instituciones privadas, para 
realizar actividades recreativas y de-
portivas como rutinas de activación 

musicalizadas, circuitos de destrezas 
motrices, competencias de atletismo 
y futbolito, entre otras.

Curso de Lengua de Señas Mexica-
na Con la firme intención de promover 
una sociedad igualitaria, incluyente y 
con accesibilidad universal, en agosto 
dio inicio el curso de Lengua de Señas 
Mexicana. Su objetivo es dotar de cono-
cimientos amplios y actuales, que logre 
una comunicación e interacción básica y 
efectiva, con las personas con discapaci-
dad auditiva. La capacitación se imparte 
de agosto a noviembre, a 80 servidores 
públicos, con la finalidad de mejorar la 
prestación de los servicios municipales  

Día Mundial de la Concientización 
del Autismo Se celebró en el mes de 
abril, con una conferencia de Liliana Ma-
res, creadora de Visión 10. La ponente 
compartió con las familias asistentes su 
testimonio de vida, profundizando en 
cómo logró que sus hijos sean producti-
vos e independientes aún y cuando en-
frentan la condición de ser autistas. La 
conferencia estuvo acompañada de la 
entrega de 100 kits de estimulación sen-
sorial para niños con autismo y Asperger 
del Centro de Atención Integral al Autis-
mo y Síndrome de Down “Lazos.”

Inclumarket En el marco del Día Mun-
dial de las Personas con Discapacidad, 
que se celebró el 3 de diciembre, se in-
auguró la exposición de productos In-
cluMarket Guadalupe, ubicada en el 
Mercado de Abastos, con el que se bus-
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ca apoyar la autonomía económica de 
personas con discapacidad. A la fecha, 
esta actividad itinerante lleva los pro-
ductos que estas personas elaboran 
a diferentes empresas, instituciones 
de salud, escuelas y a las dependen-
cias municipales, lo que estimula aún 
más las ventas de sus productos y 
benef icia a 80 familias, proyectando 
alcanzar las 120 familias benef iciadas 
hacia f inales de 2022.

Miss Wheelchair El Municipio de 
Guadalupe Nuevo León participó en el 
certamen de belleza Miss Wheelchair 
2022. El concurso busca interiorizar la 
belleza femenina, mediante la inclu-
sión, rompiendo las barreras que im-
pone la sociedad. Erika Gómez Rivera, 
residente con discapacidad motriz de 
la colonia Azteca representó al munici-
pio, obteniendo el segundo lugar de la 
competencia. 



128

Primer Informe de Gobierno |  Administración Municipal 2021-2024



129

Guadalupe resiliente,  igualitario e incluyente



130

Primer Informe de Gobierno |  Administración Municipal 2021-2024

En Guadalupe se destinan esfuerzos 
importantes para mejorar las condi-
ciones de vida de la población, privile-
giando los deseos y expectativas de las 
personas para posicionar a la familia 
en el centro de las políticas públicas.

Una ciudad compasiva

Reconocimiento Ciudad Compasi-
va En el marco del Encuentro Mundial 
de Valores 2022, Guadalupe fue recerti-
ficada como Ciudad Compasiva, reco-
nociendo su compromiso por construir 
una sociedad más justa al fortalecer 
acciones y programas contra la des-
igualdad social y la violencia. Existen 
430 ciudades de 54 países con esta 
certificación, algunas de esas abarcan 
18 municipios del estado.

Si lo cuidas, te cuido Programa de 
vanguardia que continúa beneficiando 
a 501 cuidadores de personas imposi-

bilitadas para valerse por sí mismas. 
El día 31 de agosto se llevó a cabo la 
actualización del padrón de benefi-
ciarios, con la entrega de la tarjeta de 
subvención económica para 25 nuevos 
acreditados. El estipendio económico 
para los cuidadores asciende a 1 400 
pesos bimestrales.

SI LO CUIDAS, TE CUIDO. 
Acción pionera en 

Nuevo León apoya con 
transferencia monetaria 
mensual de 700 pesos a 

quien regala su vida para 
cuidar de otra vida

Calidad de vida 
para los guadalupenses
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Ojos que sí ven, corazón que sí 
siente Es un programa que responde 
a la necesidad de generar condiciones 
de igualdad entre la población vulne-
rable. Tomando en cuenta que, según 
el censo del INEGI, la segunda limita-
ción a nivel nacional y municipal es la 
visual, aun y usando lentes.

El gobierno municipal implementó 
esta campaña de lentes desde 2018, la 
cual ha sido tan valorada por la comu-
nidad que se mantiene vigente. Du-
rante el periodo que se informa, se han 
llevado a cabo 34 brigadas, en ellas se 
verif icaron 8 000 exámenes optomé-
tricos y se entregaron de forma gratui-
ta, 5 000 lentes graduados a guadalu-
penses de todas las edades y grupos 

de población, para disminuir las con-
diciones de desigualdad y mejorar su 
calidad de vida.

OJOS QUE SÍ VEN, 
CORAZÓN QUE SÍ SIENTE 
El programa ha otorgado 

más de 5 000 lentes 
graduados en el último 

año 
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Apoyos médicos y asistenciales A 
fin de impulsar y fortalecer las políticas 
sociales orientadas a solucionar las dife-
rentes problemáticas que aquejan a ciu-
dadanos en situación de vulnerabilidad, el 
municipio de Guadalupe lleva a cabo dis-
tintas acciones y programas sociales, cuyo 
enfoque se centra tanto en las personas 
como en su entorno familiar. Estas ac-
ciones tienen como esencia privilegiar al 
ser humano, disminuir las desigualdades, 
atacar las causas de las mismas, fomentar 
el desarrollo en familia, entre otros, apo-
yando en 3 721 situaciones donde los de-
rechos pueden o son vulnerados.

Ayuda humanitaria ante desastres 
naturales Para detectar los domicilios 
afectados por las recientes tormentas 
tropicales de mayo y junio, se llevó a cabo 
un censo que permitió la entrega de 130 
refrigeradores, 105 estufas, 223 colcho-
nes y 235 bases de cama para 232 fami-
lias. También, se otorgaron cobertores y 
despensas a 200 familias que habitan las 
faldas del Cerro de La Silla para mitigar 
afectaciones por las bajas temperaturas 
registradas durante el invierno pasado.

Programa de Despensas Federal 
ASAPAP (Asistencia Alimentaria a 
Personas de Atención Prioritaria) 

Apoyos médicos y asistenciales de octubre 2021 a septiembre 2022
RUBRO DE INTERVENCIÓN CONCEPTOS  CANTI-

Insumos para la salud  Material clínico / medicamentos / paquetes de pañales 2 587

Rehabilitación Sillas de ruedas 286

Dispositivos médicos Aparatos auditivos / aparatos especiales (i.e., glucómetro, baumanómetro) 84

Urgencias de vivienda Láminas/ barrotes / apoyos de almacén / colchones 313

Fallecimiento Servicios funerarios / exhumaciones / inhumaciones / renta de terreno / destape 260

Alimentación adecuada Despensas  / suplementos alimenticios 156

Salud hospitalaria Apoyos hospitalarios / apoyos oftalmológicos/ estudios especiales 35

Total 3 721

En colaboración con el Sistema DIF Nue-
vo León, se realizó la entrega bimestral de 
apoyo alimentario, con la finalidad de ga-
rantizar el derecho a la sana alimentación 
de familias que se encuentren en alguna 
situación de vulnerabilidad. La entrega se 
hizo a través de la red municipal de cen-
tros DIF, y en el propio domicilio de las 
personas beneficiarias, que se encuen-
tran imposibilitadas para desplazarse a 
recibir el apoyo.

Durante los meses noviembre – agos-
to se entregaron 23 474 despensas, 
con las que se ha beneficiado a 10 137 
personas, de las cuales 777 son adultos 
mayores, 520 son niñas y niños de entre 
dos y cinco años de edad, 173 personas 
con discapacidad, 88 mujeres emba-
razadas, 45 son lactantes menores de 
seis a 12 meses y 110 lactantes mayores, 
con edades de 12 a 24 meses.

Vinculación con programas fede-
rales Para asegurar el acceso y apro-
vechamiento de los apoyos sociales 
federales, el municipio asesoró, de for-
ma tanto presencial como telefónica, a 
más de 1 338 ciudadanos sobre los pro-
gramas federales 65 y más, discapaci-
dad, certificados COVID, becas Benito 
Juárez, apoyos del INAPAM y para jefas 
de familia.

Fuente: Registros administrativos del DIF.
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Testamentos a bajo costo Uno de los 
instrumentos que permite a la ciudada-
nía dar certeza familiar, respecto a sus 
bienes, es el testamento. Sin embargo, los 
altos costos que representan los trámites 
notariales, lo convierten en inasequible 
para algunos grupos de población. Por 
esta razón, se tramitaron testamentos a 
bajo costo a favor de 570 personas. Cabe 
destacar que, desde el inicio de la pande-
mia, estos beneficios se han entregado 
con un 100 % de subsidio, lo que implica 
un ahorro promedio de 5 000 pesos por 
persona beneficiada; y un ahorro acumu-
lado de 2 850 000 pesos. Estas acciones 
son posibles gracias a los convenios fir-
mados con la Notarías 13 y 78, estableci-
das en Guadalupe.

Apoyo con medicamentos Con el 
propósito de ayudar a las familias en si-
tuación de vulnerabilidad, el municipio 

ofreció apoyos en especie, entregando 
medicamentos no controlado a los ciu-
dadanos que más lo necesitan apoyán-
dolos con 527 medicamentos gratuitos. 
Además, se invita a la ciudadanía a apo-
yar, donando medicamentos en buen es-
tado, para seguir brindando este apoyo.

Pases para hemodiálisis La diabetes 
mellitus genera la necesidad de realizar 
hemodiálisis al presentar enfermedad 
crónica renal, lo que genera un fuerte 
gasto para las familias, dificultando su 
tratamiento y acortando el periodo de 
vida del paciente. Ante esta realidad, se 
entregaron apoyos para su tratamiento 
en dos modalidades: mensualmente 
se entregan tres pases hospitalarios al 
Hospital Universitario equivalente a 2 
160 pesos, así como la entrega de 1 131 
equipos y bolsas de diálisis a un padrón 
de 20 beneficiarios.
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Establecer acciones concretas, que per-
mitan garantizar el respeto pleno y sal-
vaguarda de los derechos humanos, es 
una tarea primordial de este gobierno.

Sobre todo, entre los grupos poblaciona-
les específicos, que por sus condiciones 
pueden ser vulnerables. En Guadalupe 
se articulan una serie de mecanismos 
de protección de derechos y políticas 
públicas.

Una ciudad protectora

Defensoría Municipal Es el área mu-
nicipal que da orientación legal a Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNA), Personas 
con Discapacidad (PcD) y Personas 
Adultas Mayores (PAM), víctimas de 
abuso. La dependencia ha atendido 596 
denuncias (165 de maltrato a PAM, 16 de 

PcD y 415 a NNA). Además, ha acompa-
ñado a 82 usuarios en la cabina virtual 
de la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado de Nuevo León y ha atendido a 828 
usuarios con consultas de paidopsiquia-
tría. Se otorgan desde la administración 
municipal pasada, lo que convierte a 
Guadalupe en pionero en la prestación 
de este importante servicio. Cabe des-
tacar que para apoyar esta área, en abril 
se contrató personal especializado en 
atención psiquiátrica, trabajo social y si-
cología, por medio del Fondo de Apoyo 
Municipal para la Niñez.

CINNA El Centro Integral para Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (CINNA) municipal, 
fue creado en 2018. Tiene el objetivo de 
proteger, restituir y fomentar el ejercicio 
de sus derechos en la esfera familiar, con 
un enfoque de protección a los derechos 

Defensa de los derechos 
de los más vulnerables
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posee las mismas características que la 
Súper Línea de Protección.

Durante el periodo que se informa, se 
atendieron 463 llamadas en la Línea Do-
rada y se recibieron 1 879 llamadas en la 
Súper Línea de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, dando seguimiento 
a cada uno de los casos.

Programa para la Atención y Pre-
vención del Trabajo Infantil (PAPTI) 
Consiste en educar y sensibilizar sobre 
los derechos de NNA y acerca de las re-
percusiones del trabajo infantil. Con el 
fin de identificar y atender este tipo de 
casos, se realizaron 361 recorridos por las 
principales avenidas del municipio. De 
los casos detectados se atendieron a 299 
adultos y 332 niñas, niños y adolescen-
tes, que fueron canalizados a la defenso-
ría municipal.

Orientación y asesoría jurídica El 
gobierno municipal de Guadalupe da 
servicio de asistencia y acompañamien-
to legal a familias que así lo requieren, a 
través del área de servicios jurídicos del 
DIF municipal. La asistencia y acom-
pañamiento se ofrecen con mayor fre-
cuencia en temas de pensión alimenti-
cia, divorcio por mutuo consentimiento 
o incausado; separación provisional de 
cónyuges, separación cautelar de perso-
nas, ejecución de sentencia y juicios de 
intestado, entre otros temas. Siempre 
priorizando el interés superior de la ni-
ñez. En este rubro se han otorgado 3 118 
servicios de manera gratuita.

de la infancia, perspectiva de género, re-
sidencia familiar, enfoque ecosistémi-
co, interdisciplinar e interinstitucional 
y cultura de paz. En el centro se brinda 
atención psicosocial, jurídica y psiquiá-
trica, con un equipo de psicólogos, tra-
bajadores sociales, abogados y un mé-
dico psiquiatra. Además, cada 15 días se 
ofrece capacitación continua al personal 
de la Coordinación de Fortalecimiento a 
la Parentalidad, quienes dedican cuatro 
horas a temas teórico – técnicos, y cua-
tro horas para la revisión y supervisión 
de casos. La estrategia de atención en el 
CINNA se compone de tres ejes: 

1. Infraestructura panóptica aplica-
da a dependencias y servicios.

2. Metodología basada en evidencia, 
educación continua, interdiscipli-
naria e interinstitucional.

3. Autocuidado. Prevención del es-
trés laboral y trauma vicario.

Súper Línea de Protección y Línea 
Dorada El municipio cuenta con dis-
tintos mecanismos de recepción de de-
nuncias por maltrato a los sectores más 
vulnerables de la población. A través de 
la Súper Línea de Protección, se da aten-
ción telefónica las 24 horas del día, por 
un equipo multidisciplinario para salva-
guardar los derechos de NNA. Cabe des-
tacar que las denuncias más recurrentes 
consisten en casos de violencia, abando-
no escolar y desprotección al derecho a 
la salud. Así mismo, para reportar casos 
de vulneración de derechos de las per-
sonas adultas mayores, la Línea Dorada 
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En Guadalupe existe la convicción de 
que la infraestructura es más que sólo 
carreteras y servicios urbanos, de que 
las pueden contribuir a edificar proyec-
tos de vida. Con oportunidades para 
desarrollar las capacidades y talentos 
de todos los grupos de población. Bajo 
esta premisa, se apuntala la fortaleza de 
la red de centros DIF, centros de reha-
bilitación, casas club del adulto mayor, 
centros de atención para la niñez y la 
adolescencia, que vinculan a los guada-
lupenses con oportunidades educati-
vas, formativas, recreativas y deportivas, 
para fomentar el crecimiento, la sana 
convivencia y sostener la paz.

Infraestructura para 
el desarrollo

Servicios de rehabilitación El obje-
tivo de las 6 Unidades Básicas de Reha-
bilitación (UBR), el Centro de Asistencia 
de Desarrollo Infantil (CADI), El Centro 

de Rehabilitación Integral (CRI) y el 
Centro de Atención Integral al Autismo 
y Síndrome de Down “Lazos”, es atender 
a personas con discapacidad temporal 
o permanente para permitirles ser más 
autónomos y con ello mejorar su cali-
dad de vida. Esta infraestructura otorgó 
22 137 servicios de rehabilitación, tales 
como terapia física, mecanoterapia, es-
timulación en cámara sensorial, hidro-
terapia y electroterapia; 4 197 servicios 
psicológicos; 3 120 pedagógicos, como 
educación inicial y habilidades sociales; 
y 1 864 servicios de terapia ocupacional. 
También se brindaron 1 736 servicios en 
talleres de artes donde se abordan las 
técnicas de pintura, plastilina, danza y 
música.

Casa Club del Adulto Mayor Para de 
fomentar y promover el envejecimien-
to activo de las personas adultas mayo-
res, las seis casas club ofrecen, gratui-
tamente, servicios médicos generales 

Espacios
para el desarrollo humano y social
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como consultas dentales, toma de pre-
sión, dextrostix e inyecciones; atención 
geriátrica y actividades lúdico-recreati-
vas, como juegos de mesa, ajedrez, lo-
tería, baraja, dominó, billar y clases de 
baile. También se promueve la activa-
ción física y las actividades deportivas, 
como cachibol y pelota tarasca, lo que 
permite participar en competencias 
deportivas estatales y nacionales en las 
cuales el municipio de Guadalupe está 
siempre en los primeros lugares.

Debido a la pandemia, las instalacio-
nes cerraron temporalmente y el pa-
sado mes de mayo se dio la reaper-
tura, lo que permitirá atender a 1 300 
usuarios semanales y brindar 16 177 
servicios. La meta al cierre del pre-
sente año es atender a más de 2 000 
usuarios semanales.
 
Red de Centros DIF Como estrategia 
para fortalecer el tejido social, la red de 
centros DIF ha brindado 190 836 servi-
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cios, a través de cursos y talleres forma-
tivos, recreativos, culturales y deporti-
vos, de octubre 2021 a septiembre 2022.

Al respecto, 150 ciudadanos emprende-
dores reanudaron sus clases de cursos 
productivos como diseño floral, deco-
ración de globos, decoración de uñas, 
fisioterapia y cosmética natural. Adi-
cionalmente, se imparten actividades 
recreativas, formativas y educativas, 
como clases de zumba/bailoterapia, 
karate, repostería, educación inicial, 
apoyo educativo, cursos del Institu-
to Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA). Se imparten, también, 
cursos de belleza, ballet, jazz, tejido, 
herbolaria, elaboración de velas-jabo-
nes, masajes relajantes, barber, psico-

logía, pintura, decoración de pasteles, 
gimnasia, folclor, inglés, estudiantina, 
pintacaritas, elaboración de piñatas, 
yoga, corte y confección, acrobacia en 
telas, computación y box, entre otros.

En la actualidad, se construyen dos 
centros DIF en las colonias Cañada 
Blanca y Rancho Viejo, con una inver-
sión superior a los 20 millones de pe-
sos. Contarán con diversos espacios de 
usos múltiples en una superficie de 
832 metros cuadrados, para dar cabi-
da a los servicios que ofrece el sistema 
DIF para los distintos sectores de la so-
ciedad. El centro en Rancho Viejo be-
neficiará a más de 10 000 personas y 
el de Cañada Blanca, a más de 40 000 
personas.
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RED CENTROS DIF. La 
red de 29 Centros DIF 

ofreció más de 190 000 
servicios para promover 
el desarrollo humano, 

los valores familiares, el 
desarrollo humanos y la 
integración comunitaria

 

Campamentos de verano Para fo-
mentar y fortalecer las relaciones fa-
miliares y comunitarias, durante el 
periodo de verano y receso de activi-
dades escolares del ciclo escolar 2021 
- 2022, se implementaron campamen-
tos de verano en los espacios de la Red 
de Centros DIF, Casas Club de Adulto 
Mayor y UBR, los cuales convocaron a 
cerca de 2,000 niñas y niños de 6 a 12 
años, 350 adultos mayores y 250 per-
sonas con discapacidad quienes acce-
dieron a opciones culturales, educati-
vas y deportivas como activación f ísica, 
manualidades, fundamentos básicos 

de protección civil, de la movilidad y 
talleres alimenticios, de emociones y 
de primeros auxilios. Las actividades 
finalizaron con un macro cierre el 5 de 
agosto 2022 en el Parque Tolteca con 
la exposición de los trabajos realizados.

Durante las vacaciones de Semana 
Santa, se organizaron diferentes activi-
dades deportivas y lúdicas, en la Uni-
dad Deportiva Ciudad Despierta don-
de cerca de 1 800 asistentes disfrutaron 
de torneos de futbol de diferentes ca-
tegorías; inflables y brincolines para 
niños; un espectáculo montado por la 
empresa Coca Cola, con grupos de va-
llenato y la instalación de un campo de 
gotcha láser. Todo con la intención de 
disfrutar y fomentar la participación 
deportiva de las familias.

Atención a familias multiestresa-
das y fortalecimiento a la parenta-
lidad Para impulsar el fortalecimiento 
de la parentalidad y las habilidades de 
convivencia al interior de las familias, 
se realizan intervenciones personaliza-
das en modalidad familiar o individual, 
con llamadas de seguimiento, visitas 
de acompañamiento y, como refuerzo, 
se imparten talleres psicoeducativos.

De octubre de 2021 a agosto de 2022, 
se dio atención psicosocial a 5 290 fa-
milias vulnerables, constituidas por 6 
051 adultos y 4 749 niñas, niños y ado-
lescentes. Se les atendió en el Centro 
de Orientación Familiar (COF) y en los 
diferentes centros DIF.

Consulta 
la ubicación 
de tu Centro DIF
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Como refuerzo de estas acciones, se 
dictó la conferencia Fortaleciendo la 
salud mental en nuestras familias, en 
el Centro Polivalente DIF Tres Caminos 
y en el auditorio del Parque Bosque 
Mágico. Ahí se enfatizó a los padres de 
familia y promotores de la familia la 
importancia de que las parejas lleven 
su relación en paz, para que sus niñas 
y niños crezcan con una mentalidad 
positiva, que impida el desarrollo de 
conductas violentas.

Taller de Podcast “Me escucho y 
me reconozco” En conjunto con la 
Fiscalía General de Justicia del Esta-
do de Nuevo León, se implementó el 
programa psicoeducativo y vivencial 

Red Flags, dirigido a adolescentes de 
entre 12 y 17 años. Se abordaron temas 
como noviazgo, amor y violencia; las 
trampas de la violencia; cómo se ve la 
violencia; y cómo se puede ayudar a 
los jóvenes en ese contexto.

El taller inició el 28 de abril y en su 
primera edición se impartieron 10 
sesiones, con una duración de dos 
horas por clase. Se llevó a cabo en la 
casa club Agua Nueva y participaron 
25 adolescentes, quienes reaf irmaron 
sus competencias en la identif icación 
de los signos de violencia, en aspec-
tos como las relaciones al interior de 
la escuela, en el núcleo familiar y en el 
noviazgo.

El Voluntariado de Guadalupe, es un me-
canismo de colaboración entre el empre-
sariado, la ciudadanía y el gobierno. Ges-
tiona recursos materiales, económicos e 
invervenciones directas de la sociedad, 
todo con el objetivo de realizar activida-
des de asistencia social en beneficio de 
las personas que más lo necesitan, des-
tacan: 

• 331 cirugías de cataratas para perso-
nas adultas mayores desde el inicio 
de la campaña.

• Prótesis dentales completas para 
personas adultas mayores.

• 38 niñas, niños y adolescentes apa-
drinados con suplementos alimen-
ticios de alto valor nutricional.

El voluntariado es también un instru-
mento que abre la puerta a los valores 
de empatía, solidaridad y participación 
social comunitaria, con una visión de 
cooperación horizontal de los ciudada-
nos para los ciudadanos, propia de una 
comunidad altamente comprometida.

EL VALOR DEL VOLUNTARIADO DEL DIF GUADALUPE
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Compartiendo sonrisas Como cada 
año, se llevó a cabo esta colecta de ju-
guetes en la que participaron empre-
sas, servidores públicos del municipio 
y la comunidad en general. Del 21 al 
24 de diciembre de 2021, se recolecta-
ron 8 218 juguetes, que se repartieron 
a niñas y niños, habitantes de sectores 
vulnerables. Una segunda etapa se ve-
rificó del 4 al 6 de enero de 2022, pre-
vio al Día de los Santos Reyes. Algunas 
de las colonias donde se distribuyeron 
juguetes fueron: Nuevo México, Vicen-
te Ferrer, Las Águilas, Floresta, Vicente 
Guerrero, 13 de Mayo, División del Nor-
te, Santa Cruz, 2 de Mayo, Vivienda Po-
pular, Lomas de San Roque, Parques 
de Guadalupe, Guadalupe Chávez, 
Agua Nueva, Tres Caminos, Rincón de 
los Sabinos, Arboledas de la Silla, Gus-
tavo Díaz Ordaz, Nuevo San Rafael y 
Valle Soleado, entre otras.

Estrategia Compromiso servir con 
sensibilidad y cercanía Para acercar 
a los habitantes de todos los sectores 
de Guadalupe información, así como la 
gestión para acceder a los bienes, trá-
mites y servicios que ofrece el gobier-
no municipal y atender directamente 
las necesidades de la población, a tra-
vés de visitas domiciliarias, los servido-
res públicos municipales trabajan bajo 
una intervención multidisciplinaria y 
multisectorial.

Durante el periodo que se informa, se 
entregaron más de 9 000 solicitudes 
de tarifa especial del predial a ciudada-

nos con buen historial de pago, a adul-
tos mayores, jefas de familia, personas 
en situación de discapacidad, viudez o 
jubilados, como parte de la difusión de 
los beneficios y descuentos que ofre-
ce la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal.

Asimismo, la estrategia Compromiso 
desplegó sus recursos para participar 
en la logística relativa a la entrega de 
paquetes de útiles escolares a fin de 
beneficiar a los alumnos que inician 
sus actividades académicas del ciclo 
escolar 2022 – 2023 para los niveles 
preescolar, primaria o secundaria.

Por otra parte, ante la crisis de agua en 
el estado, la Estrategia Compromiso 
ha sido clave para identificar, verificar 
y levantar los reportes de falta del vital 
líquido en las diferentes colonias del 
municipio. Se apoya en la notificación a 
los vecinos acerca de la distribución de 
agua mediante la red de pipas Colibrí, 
así como en la logística para el abaste-
cimiento del agua, tanto para consumo 
humano como para realizar las tareas 
domésticas. De las tomas comunitarias 
instaladas del Programa Colibrí, 29 han 
sido en espacios DIF, como casas club, 
centros DIF, unidades básicas de re-
habilitación y estancias infantiles, que 
benefician a vecinos y familias de más 
de 150 colonias que están alrededor de 
estos espacios.

Matrimonios para toda la vida Con 
la finalidad de fomentar los valores 
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familiares, se impartió el seminario Ma-
trimonios para toda la vida, en los es-
pacios DIF CEDEF, Nuevo Almaguer, 
Tierra Propia, Lazos, Dos Ríos, Nuevo 
León, Casa Club Evolución, Las Sabi-
nas, Casa Club San Diego y Casa Club 
Valle Soleado.

La actividad académica inició el 30 de 
mayo y contó con la participación de 
180 parejas, quienes accedieron a los 
talleres teórico-prácticos, impartidos 
por expertos en el tema de la familia. 
Se abordaron temas como la relación 
matrimonial y relaciones intra e inter-
familiar. Las actividades concluyeron 

en el mes de septiembre con una cena 
de gala y un reconocimiento a las pare-
jas por su participación y compromiso 
para formar personas que fortalecen 
los valores familiares.

Matrimonios Colectivos Para for-
malizar y fortalecer a las familias, en el 
mes de junio se llevó a cabo una cere-
monia civil de matrimonios colectivos, 
que tuvo lugar en el Salón Palacio Real, 
donde 92 parejas se unieron legalmen-
te. La ceremonia civil no tuvo costo 
para los participantes y se les brindó 
como cortesía un banquete que pudie-
ron disfrutar con sus familias.
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El Informe sobre Desarrollo Humano 
México 2016, publicado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), muestra la necesidad 
de distribuir los recursos de forma más 
equitativa, para promover la igualdad 
de oportunidades.

Si bien la cobertura del servicio ha au-
mentado en México, el acceso a los 
servicios no es universal ni eficiente. La 
disponibilidad de médicos, medicinas y 
otros insumos indispensables no están 
a la mano para todas las familias. Ante 
esta realidad, el gobierno de Guadalu-
pe gestiona esfuerzos y destina recur-
sos importantes para reducir la brecha 
social.

Salud comunitaria

Acciones Covid-19 Con el objetivo de 
reducir el número de hospitalizaciones

y muertes por COVID-19, se brindó apo-
yo en la implementación y ejecución 
de las 30 jornadas de vacunación que 
se llevaron a cabo en el municipio, des-
de el pasado 1 de octubre, con la insta-
lación de la Brigada Correcaminos del 
Gobierno Federal, en el Estadio BBVA y 
en la Expo Guadalupe. Durante el año 
que se informa, se aplicaron 632 441 
dosis a la población mayor a 15 años de 
edad.

Es importante destacar que, a lo largo 
de las 53 jornadas de vacunación que 
se desarrollaron desde el 12 de abril de 
2021, se aplicaron 1 115 077 dosis, cu-
briendo cerca del 80 % de la población. 
Asimismo, del 11 al 21 de julio se realizó 
la jornada de vacunación para meno-
res de edad, de los grupos 12 a 17 años; 
mientras que para la población de cin-
co a 11 años, la jornada tuvo lugar del 5 
al 9 de septiembre de 2022.

Promoción de la salud
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El virus SARS-CoV-2 ocasionó el falleci-
miento de 2 372 personas en el munici-
pio, desde que se decretó la pandemia. 
El pasado 19 de marzo de 2022 se rindió 
un homenaje a quienes no superaron el 
padecimiento. Se celebró una ceremo-
nia de ofrenda en el memorial por las 
víctimas de COVID-19, en donde se de-
cretó un minuto de silencio.

Vacunación Universal Para disminuir 
la morbilidad por influenza en niños 
menores a cinco años y adultos mayores, 

durante la temporada octubre – marzo, 
se aplicaron cerca de 32 000 dosis en di-
versos puestos de vacunación instalados 
en las casas club del Adulto Mayor, cen-
tros DIF, estancias infantiles, empresas y 
en las distintas brigadas comunitarias.

Doc en casa Este gobierno esta com-
prometido con los adultos mayores, so-
bre todo con aquellos que no cuentan 
con servicios médicos o tiene dificul-
tad para trasladarse a los consultorios 
donde se atienden. Para mitigar este 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT), el 60 % de 
las personas que aseguraron haber teni-
do una necesidad de salud, se atendie-
ron en instituciones privadas, a pesar de 
estar afiliados a algún servicio público 

de salud. Esto, presumiblemente, debi-
do al acceso a opciones más cercanas 
y/o más baratas. Cabe mencionar que, 
de acuerdo con el estudio, el gasto me-
diano de las personas que tuvieron una 
necesidad de salud fue de 450 pesos.

GASTO MEDIANO EN SALUD
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rezago, se otorgaron consultas médicas 
gratuitas a domicilio. Esta estrategia se 
puso en marcha el pasado mes de abril 
y cuenta con cuatro unidades móviles, 
equipadas con materiales de curación 
e insumos básicos. A la fecha se han 
atendidas a 258 personas que padecen, 
principalmente, enfermedades cróni-
co-degenerativas.
 

DOC EN CASA. Un nuevo 
servicio de consulta 
médica a domicilio a 
personas que por su 
condición de salud 
tengan dificultades 
o impedimentos de 

movilidad 

Infraestructura municipal para la 
salud Para garantizar a las familias de 
Guadalupe el pleno derecho a la salud, 
se cuenta con infraestructura suficien-
te en donde se otorgan servicios de 
atención médica primaria a bajo costo, 
que a la fecha suman más de 49 744 
servicios.

• Clínica de la mujer se atendieron 
a 7 965 personas con los siguientes 
servicios médicos: 729 consultas 
psicológicas, 1 429 consultas de nu-
trición, 1 269 pases de mamografía, 
839 diarios de exploración entrega-
dos, 307 exploraciones de mama, 
624 exámenes de Papanicolau para 
la detección de VPH, 148 prótesis 
de mama artesanales, 15 pelucas, 
10 turbantes así como 1 926 asisten-
tes a conferencias sobre cáncer de 
mama.

• Clínica de prevención de obe-
sidad y diabetes se brindaron a 
3 912 personas consultas médicas 
de prevención del sobrepeso, nu-
trición, psicología o podología.  
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• Cruz Verde se han atendido a 3 577 
personas con consultas de nutrición, 
psicológicas o de podología, se otor-
garon 2 307 servicios de ambulancia, 
37 867 consultas médicas, 2 900 aten-
ciones de servicios de urgencias y 659 
consultas pediátricas, 603 vistos bue-
nos para manejadores de alimentos.

Centro Médico Guadalupe Para forta-
lecer los servicios de salud que brinda el 
municipio, se inició la reconversión de las 
delegaciones de la Cruz Verde, comen-
zando con la de la zona centro.

El primer Centro Médico Guadalupe, que 
se inauguró el pasado mes de agosto, 
cuenta con el mobiliario necesario para la 
prestación de los servicios. En sus instala-
ciones hay laboratorio, rayos X, ecografía 
y siete módulos para hemodiálisis, con 
capacidad mensual de 1 500 tratamien-
tos, a través de la sala Dr. Donato Saldívar 
Rodríguez, para aquellas personas que 
no cuentan con seguridad social a costos 
accesibles.

Se complementa el equipamiento de la 
unidad con dos nuevas ambulancias y 
dos motonetas, que permiten acudir en 
un menor tiempo en auxilio de la pobla-
ción, lo que salva vidas.

El objetivo a corto y mediano plazo es 
que al inaugurarse las otras dos sedes 
con las que cuenta el municipio, se ofrez-
can servicios pre-hospitalarios y de ur-
gencias a las familias que habitan en los 
alrededores.

Comité Municipal de Salud En el 
mes de noviembre se llevó a cabo su 
reinstalación, con el objetivo de desa-
rrollar acciones en beneficio de la salud 
pública municipal, impulsar la partici-
pación social organizada, vinculando 
autoridades, y actualizar el Diagnóstico 
Situacional Municipal. El comité está 
conformado por grupos de ciudada-
nos y autoridades escolares municipa-
les y estatales. Mantiene en la agenda 
el seguimiento de la pan el embarazo 
en adolescentes y la salud mental de la 
ciudadanía. Se estructura con seis ejes 
de trabajo:

1. Promoción de la salud en la infancia
2. Juventud sana, juventud activa
3. Mujeres saludables
4. Vida más larga y saludable
5. Mi vida sin adicciones
6. Sigamos adelante contra el dengue

Abrió Centro Médico 
Guadalupe con 

laboratorio, unidad 
de rayos X, sala de 

hemodiálisis y farmacia; 
dos ambulancias 
equipadas y dos 

moto-ambulancias
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Consejo Municipal Contra las Adic-
ciones El pasado diciembre 2021 se re-
instaló el Consejo Municipal Contra las 
Adicciones, con el objetivo de prevenir 
el consumo de drogas y atender casos 
de adicciones. El confinamiento por la 
pandemia de COVID-19 generó afecta-
ciones a la salud mental, principalmen-
te entre los jóvenes. Se manifestó en un 
aumento del consumo de anfetaminas, 
marihuana y alcohol. Por ello, el comité 
realizó 10 visitas a planteles educativos, 
donde se impartieron pláticas informa-
tivas sobre el uso de sustancias ilícitas, 
la prevención del suicidio y la salud 
mental.

Por otra parte, se participó en siete se-
siones del Comité Jurisdiccional de Vi-
gilancia Epidemiológica conformado 
por la Jurisdicción Sanitaria Estatal Nú-
mero 4 de Servicios de Salud de Nuevo 
León O. P. D. Está integrada por los di-
rectores de salud pública de los muni-
cipios de Apodaca, Guadalupe y Juárez, 
así como los directores de las clínicas 
del IMSS dentro de estos municipios. 
Asimismo, se realizó un curso del marco 
normativo de salud mental y adiccio-
nes para brindar información en la ma-
teria que permita el diseño y desarrollo 
de programas.

Campañas de fumigación Para pre-
venir las enfermedades transmitidas por 
vector como el mosquito Aedes aegypti 
(dengue, zika y chikungunya), las cuales 
son más propensas en los últimos me-
ses, derivado del almacenamiento de 

agua que existe en los hogares a conse-
cuencia de la crisis hídrica vive el estado, 
se realizaron fumigaciones calle por ca-
lle en 86 colonias y 111 plazas municipa-
les, para beneficio de 232 826 persona.

Bienestar Animal En colaboración 
con el Colegio de Médicos Veterinarios 
en Pequeñas Especies de Nuevo León 
(COMVEPE), Prodefensa Animal A. C. 
(PRODAN) y el albergue Huaperros, se 
realizaron jornadas de esterilización en 
el Centro Deportivo Balcones de San 
Miguel hasta, a donde acudieron 340 
ciudadanos, quienes solicitaron un 
total de 234 esterilizaciones para sus 
mascotas.

Para cortar la cadena de transmisión 
de rabia, se organizaron jornadas de 
vacunación antirrábica gratuita en el 
estacionamiento de los parques Pipo 
y Tolteca, donde se aplicaron 2 445 va-
cunas. Además, se atienden cerca de 2 
600 reportes o asistencias referentes a 
caninos o felinos en situación de calle, 
de cadáveres en vía pública, de vacuna-
ción y esterilización.

Por otra parte, en coordinación con la 
Dirección de Bienestar Animal de la Se-
cretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Nuevo León se le dio capacitación 
a 36 elementos del personal operativo 
de las áreas de atención canina y feli-
na, bienestar animal y protección civil, 
sobre la correcta actuación y manejo 
de las especies al momento de realizar 
capturas.
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La educación es uno de los factores 
que más influye en el avance y progre-
so de personas y sociedades. Además 
de proveer conocimientos, la educa-
ción enriquece la cultura, el espíritu, 
los valores y todo aquello que nos ca-
racteriza como seres humanos.

Es necesaria para alcanzar mejores 
niveles de bienestar social y de creci-
miento económico, para eliminar las 
desigualdades, propiciar la movilidad 
social, acceder a mejores empleos y 
elevar las condiciones culturales de la 
población. Es factor clave para ampliar 
las oportunidades de los jóvenes, vigo-
rizar los valores cívicos que fortalecen 
las relaciones de las sociedades, para el 
avance democrático y el fortalecimien-
to del Estado de Derecho.

Una ciudad 
formadora de talentos 

Entrega de útiles escolares El go-
bierno de Guadalupe tiene el compro-
miso de disminuir los índices de deser-
ción escolar, impulsando la igualdad 

Educación 
para transformar

Se entregaron más de
80 000 paquetes de útiles 

escolares a nuestros 
estudiantes de educación 

preescolar y básica
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de condiciones, el acceso a la educa-
ción, para mejorar el aprovechamiento 
de los alumnos. Con este objetivo, se 
entregaron más de 80 000 paquetes 
con útiles escolares, cuadernos, plu-
mas, lápices, colores y demás materia-
les. Con la entrega de kits escolares se 
reafirma la vocación para seguir traba-
jando en políticas públicas en benefi-
cio de la educación de las niñas, niños 
y adolescentes del municipio

Olimpiada del Conocimiento 2022 
Durante los meses de marzo y mayo se 
realizó la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2022 por parte de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), convo-
cando al alumnado de sexto grado de 

primaria. En el certamen se pusieron 
a prueba los conocimientos en mate-
máticas, español, ciencias naturales, 
historia y geografía, de acuerdo con el 
Plan de Estudios de Educación Prima-
ria vigente avalado por la SEP.

Resultaron ganadores de la etapa re-
gional municipal 37 alumnos, quienes 
posteriormente participaron en la eta-
pa estatal, en donde ocho se convirtie-
ron en campeones del conocimiento, 
junto con otros 21 alumnos, quienes 
además recibieron una beca por parte 
del banco BBVA de 1 000 pesos men-
suales durante los 10 meses de cada 
grado de secundaria. Es de destacarse 
la participación de Ana Paulina Rosas 
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González, estudiante de la primaria 
Santiago Roel, quién obtuvo el primer 
lugar de la tabla de puntos en la olim-
piada, superando a los cerca de 87 000 
estudiantes de todo el Estado.

Para reconocer a los 37 ganadores de la 
etapa regional, el día 13 de julio se llevó 
a cabo una Sesión Solemne de Cabil-
do, en donde se les otorgó un recono-
cimiento por parte del ayuntamiento y 
sus fotograf ías fueron incorporadas a 
la Galería de Alumnos Destacados ex-
puesta en el Museo de Guadalupe.

Medalla Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta Por su desempeño escolar de 
excelencia, 13 alumnos de educación 
básica fueron galardonados con la Me-

dalla Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
además de recibir una tableta elec-
trónica. La medalla fue instituida por 
el H. Cabildo en 2019 para reconocer el 
esfuerzo que realizan los estudiantes 
para obtener una calif icación perfecta 
de 10, buscando preponderar su gran 
desempeño. Cabe destacar que, de 
2019 a la fecha, se ha pasado de entre-
gar una medalla a 13, lo que es reflejo 
del compromiso por la excelencia, tan-
to de los profesores como del alumna-
do en el municipio. La fotograf ía de es-
tos alumnos fue incorporada también, 
a la Galería de Alumnos Destacados.

Presea Cerro de La Silla Para reco-
nocer a estudiantes de nivel medio y 
medio superior por alcanzar calif ica-
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ción perfecta de 100, por primera vez 
se otorgó la Presea Cerro de La Silla. El 
premio recayó en tres alumnos, quie-
nes además recibieron una computa-
dora portátil. De igual manera se re-
conoció a 31 alumnos que lograron ser 
los primeros lugares de su generación, 
quienes recibieron una tableta elec-
trónica. Los alumnos premiados perte-
necen a los siguientes centros de es-
tudios: CBTIS 74, CECATI 92, CETIS 101, 
CONALEP Lic. Raúl Rangel Frías, CONA-
LEP Don Víctor Gómez Garza, CONALEP 
Ing. Gustavo M. de la Garza Ortega, Uni-
versidad EDEC, Preparatorias 8 y 22 de la 
UANL, Universidad Tec Milenio y UDEM.  
Con la entrega de las medallas Luis Do-
naldo Colosio Murrieta y Cerro de La 
Silla, reconocimos el talento y la exce-
lencia académica se distinguieron 47 
alumnos guadalupenses.

Reconocimiento a labor docen-
te Por su vocación y entrega social al 
f rente de la educación de los estu-
diantes de Guadalupe, el pasado el 6 
de mayo hicimos un reconocimiento 
al personal docente del municipio. En 
Sesión de Cabildo, se aprobó la entre-
ga de las medallas: Socorro Cavazos 
Garza, por 10 años de servicio; Liliana 
E. Villanueva, por 20 de servicio; Pablo 
Livas, por 30 años como docente; Mar-
tha Elva de León Treviño, por 40 años 
como maestra; Seraf ín Peña, por 50 
años de servicio; y María Luisa Quiño-
nes Álvarez, por 60 años al servicio de 
la educación a 339 profesoras y profe-
sores.

Aquí estamos todos Con el propó-
sito de mejorar el entorno escolar y 
la propia imagen de las instituciones 



162

Primer Informe de Gobierno |  Administración Municipal 2021-2024

Apadrinamiento de escuelas La 
infraestructura educativa de Guadalu-
pe requiere constantes mejoras. Para 
que nuestras escuelas estén en las 
mejores condiciones y los estudiantes 
tengan un ambiente propicio, se reali-
zó una reunión con la iniciativa priva-
da y el sector educativo del municipio, 
gracias a la cual se obtuvo un apadri-
namiento que consiste en la donación 
de material para rehabilitación de 
escuelas: sanitarios, lavabos, equipo 
de cómputo, material eléctrico, entre 
otros insumos. Los insumos fueron 
donados por las empresas FINSA, 
Ragasa, Autozone, Fluidmaster Water 
Technology, Abastecedora de Aceros y 
Maquilas y la familia Barajas Martínez.

Labor Magisterial 
339 docentes de 

instituciones públicas 
y privadas fueron 

reconocidos con medallas 
conmemorativas por su 
trayectoria de entre 10 y 

60 años

educativas públicas, se brindó el servi-
cio de deshierbe a 151 escuelas, lo que 
benefició a 32 262 alumnos. 
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Los planteles educativos beneficidos 
son:  jardín de niños Lydia Cáceres, pri-
maria Eugenio Garza Sada, primaria 
Laura Barragán de Elizondo, primaria 
Lázaro Cárdenas, primaria Humberto 
Ramos Lozano, primaria Ramón López 
Velarde y Secundaria Técnica No. 78, 
Celia Ramírez Puente.

Mejoramiento a infraestructura 
educativa Como parte del Progra-
ma de Obra Pública 2022, se invirtie-
ron casi siete millones de pesos en la 
rehabilitación de ocho escuelas, para 
beneficio de 3 000 alumnos. Desta-
can las obras de construcción de una 
techumbre en el patio, aulas, canchas 
polivalentes, bardas, mallas y un canal 
pluvial. Los planteles beneficiados son: 
jardín de niños José María Pino Suárez, 
primaria Luís Elizondo, primaria 20 de 
Noviembre, primaria Profesora Virginia 
Jiménez, primaria Profesor Ciro Cantú 
y primaria José María Morelos y Pavón.

Ceremonias cívicas en escue-
las Para coadyuvar con el sistema 
educativo en la formación de valo-
res cívicos y el fortalecimiento de la 
identidad nacional entre los Guada-
lupenses, se visitaron cinco escuelas 
públicas de nivel básico, donde se 
participó en las ceremonias cívicas. 
Con un benef icio directo para 730 
alumnos, a la par de que se fomentó 
el respeto al lábaro patrio, se acen-
tuaron valores como la responsabi-
lidad y el patriotismo. Así mismo, se 
llevó a cabo el abanderamiento a es-

coltas de 76 planteles educativos de 
nivel básico, para fortalecer la cultura 
cívica entre los guadalupenses y la co-
munidad escolar, impactando a 21 996 
alumnos.

Guadalupe, Ciudad Educadora 
El municipio se convirtió en la prime-
ra ciudad del estado en formar parte 
de la Red de Ciudades Educadoras, al 
firmar el convenio para pertenecer a 
la Asociación Internacional de Ciuda-
des Educadoras (AICE), organización 
sin fines de lucro formada por gobier-
nos locales de todo el mundo. Sus in-
tegrantes están comprometidos con 
la educación como herramienta de 
transformación social. Promueve el in-
tercambio de ideas, reflexiones y bue-
nas prácticas a través de seminarios, 
congresos, talleres, visitas de estudio 
y formación para técnicos, espacios de 
trabajo para la red y un banco de bue-
nas de ciudades en México y el mundo, 
como Ciudad de México, Guadalajara, 
León, Buenos Aires (Argentina), Sao 
Paulo (Brasil), Salamanca (España), Pa-
ris (Francia), Venecia (Italia) o Helsinki 
(Finlandia).

Firma convenio con el INEA En el 
marco del Día Internacional de la Al-
fabetización, el 08 de septiembre, el mu-
nicipio y el Instituto Nacional para la Edu-
cación de los Adultos (INEA) firmaron un 
convenio cuyo principal objetivo es aten-
der a todos los habitantes con más de 15 
años de no haber concluido su educación 
de nivel básica.
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La cultura constituye uno de los elemen-
tos esenciales de integración e identi-
dad para todos los pueblos organizados. 
Sin ella, los colectivos humanos carecen 
de bases firmes para su consolidación y 
autorrealización.

Todo lo que hacemos está contenido de 
significados y transmite lo que somos. 
Es importante seguir promoviendo la 
cultura en toda su diversidad y formas, 
como lo son el patrimonio material e 
inmaterial, las industrias creativas y los 
bienes y servicios culturales. Esto pro-
picia que la sociedad reconozca, valore 
y respete la diversidad cultural que ca-
racteriza a cada uno de los individuos, 
comunidades y pueblos que integran 
nuestro país y valore las aportaciones 
que las culturas de los distintos grupos y 
pueblos han hecho al patrimonio nacio-
nal y de la humanidad.

Cultura para todos

Centros culturales Para fomentar en 
los guadalupenses el arte y la cultura 
se ofertan clases gratuitas de canto po-
pular, danza folclórica, danza moderna, 
idiomas, pintura y dibujo. Esto tiene lu-
gar en los seis centros culturales, que ac-
tualmente cuenta con un promedio de 
650 alumnos mensuales.

Museo Municipal Maestro Israel Ca-
vazos En este recinto se inauguraron 29 
exposiciones temporales, con una asisten-
cia total de 8 707 personas. Una las exposi-
ciones más destacadas fue la denomina-
da Dos soles zapotecos, Toledo y Tamayo.

Institruck Con la finalidad de formar es-
pacios recreativos y sociales para la res-
tructuración del tejido social, se llevaron 
a cabo dos ediciones del Institruck, que 

Acceso a la cultura
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consiste en aprovechar los espacios públi-
cos para brindar distintas atracciones a la 
ciudadanía; como música en vivo, exposi-
tores artesanales, rifas, food trucks y área 
común.

La primera edición se celebró en el mes 
de octubre (Institruck “Ah que perro mie-
do”), donde además de las interacciones 
antes mencionadas, se realizó un concur-
so de disfraces de mascotas con temática 
de Halloween; la segunda edición se ce-
lebró en el mes de diciembre (Institruck 
“Encendido del pino”), conmemorando la 
época decembrina, con el tradicional en-
cendido del pino; además de la colabora-
ción de La Tuna de FIME, para deleitarnos 
con el canto de villancicos navideños.

Por ambas ediciones tuvimos un aforo de 
1 100 personas, la participación de 82 ex-
positores, seis food trucks, seis grupos en 
vivo y 33 beneficiados con rifas.

Retumba Guadalupe A lo largo de este 
primer año, se apoyó al talento urbano or-
ganizando cinco competencias de frees-
tyle a nivel local, y una competencia a nivel 
estatal con sede en el municipio, donde el 
ganador obtuvo un lugar en Camplea-
guemx, competencia reconocida a nivel 
nacional.

Dentro de estas competencias se benefi-
ciaron a 250 artistas de la improvisación, 
vinculándolos con más de 16 ligas de la 
zona metropolitana.
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Cabina de grabación Es un espacio 
que se utiliza especialmente para llevar 
a cabo actividades como grabación de 
voces, locución y más. En vista de las 
innumerables ventajas que estos mó-
dulos brindan, hemos beneficiado a 20 
jóvenes en la composición de su arte.

Clases de teatro Con la finalidad de 
impulsar y despertar el talento en las y 
los jóvenes, se implementaron, en con-
junto con One Entertainment, clases de 
teatro musical, para expresar su talen-
to en el canto, baile y actuación. Dichas 
clases iniciaron en el mes de junio con-
tando con 15 asistentes.

Auditorio Malala Un espacio desti-
nado para la expresión juvenil, ensayos, 
teatro, clases, cursos, talleres y demás 
eventos. En sus instalaciones, men-
sualmente 1 483 jóvenes, representan-
tes de sus grupos, han usado los equi-
pos 452.6 horas durante el periodo que 
se informa.

Arte inclusivo En el marco del Día In-
ternacional del Síndrome de Down, se 
llevó́ a cabo la inauguración de la Es-
cuela de Arte Inclusivo, que inició activi-
dades con talleres de pintura, plastilina, 
danza y música. Además, se donaron 
taparroscas a la Asociación Civil de Sen-
derismo, para apoyar a niños con cán-
cer en el pago de quimioterapias. En la 
inauguración se contó con la presen-
cia de la Fundación Michou y Mua, así 
como de los amigos de Zurcidores de 
Cuentos.

A la fecha, 75 familias han sido benefi-
ciadas con los talleres de arte. Es impor-
tante remarcar que no se atienden más 
de 12 alumnos por taller, para brindar la 
calidad que ellos requieren. Un ejemplo 
de la efectividad de este modelo lo te-
nemos con el grupo de baile, que al ini-
cio de las clases, los niños, en su mayoría 
diagnosticados con síndrome de Down, 
no podían mantener la atención y la 
coordinación y tras la evolución en sus 
clases, se observan cambios que impul-
san el desarrollo cognitivo conductual 
de nuestros usuarios.

Cronista infantil El 30 de abril, en el 
Parque Tolteca, se llevaron a cabo ta-
lleres impartidos por cronistas recono-
cidos, como el ingeniero Erasmo Garza 
Elizondo, el arquitecto Juan Alanís Ta-
mez, así como personal de la Dirección 
de Educación. Se benefició a 36 alum-
nos de las escuelas primarias Antonio 
Decanini y Luis Elizondo, con la finalidad 
de inculcar a la comunidad este noble 
oficio. Es de destacar que el H. Congreso 
del Estado decretó en 2012, el 31 de agos-
to como el Día del Cronista y, al respec-
to, en el municipio se celebró esta fecha 
con la conferencia magistral Cronista: 
los íconos de Guadalupe, impartida por 
el arquitecto Alanís Tamez.

Celebraciones y festividades Para in-
centivar relaciones entre los ciudadanos 
y contribuir a una mayor cohesión social, 
en el municipio se llevan a cabo distin-
tos eventos, celebrando festividades re-
levantes para más de 59 000 personas.
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Día de la familia En la plaza principal 
de Guadalupe se realizaron presentacio-
nes de artistas de teatro, danza y músi-
ca, para fomentar y enaltecer los lazos 
y valores familiares de los cerca de 450 
asistentes al evento. Asimismo, en la ce-
lebración del Día del Patrimonio se ve-
rificó una muestra folclórica, de degus-
tación gastronómica y un homenaje al 
personaje Piporro, que pudieron disfru-
tar 7 500 asistentes.

Del 11 al 22 de abril se llevaron a cabo lo-
terías en siete colonias: Cañada Blanca, 
Jardines de Casa Blanca, Tierra Propia, 
Dos Ríos, Las Águilas, Tres Caminos y 
Jardines de San Rafael, contando con la 
asistencia de más de 2 100 personas

Día del niño y del día de las madres 
Con motivo de estas celebraciones, se or-
ganizaron festejos con espectáculos, rifa 
de regalos como juguetes, electrodomés-
ticos, dulces y premios, así como un even-
to masivo en nuestra plaza principal, a la 
que acudieron más de 20 000 personas.

Día del músico El 20 de noviembre se 
organizaron dos festivales de vallenato y 
un festival de rock en la Plaza del Músico, 
en las cuales se promovió la paz, el amor 
y la amistad como valores universales, 
para una sana convivencia entre las más 
de 7 350 personas que acudieron.

Posadas navideñas Las familias de las 
colonias Tierra Propia, Tres Caminos, Dos 
de Mayo, Cañada Blanca, Jardines de 
Casa Blanca, Dos Ríos, Valle Soleado, 

Villa Olímpica, Nuevo León, La Huerta, 
Agua Nueva, el Peñón, Nuevo Almaguer, 
Valle del Sol y Evolución, celebraron 17 
de las tradicionales posadas navideñas 
en donde más de 12 000 personas con-
vivieron y disfrutaron de rifas, juguetes y 
espectáculos infantiles.

Domingos familiares Se retomaron las 
actividades en la plaza principal, a fina-
les del mes de marzo, con actividades 
para el sano esparcimiento de las fami-
lias, como la presentación de cantantes, 
grupos de folclor y la Banda Municipal. 
Con el objetivo de sembrar el gusto por 
las diferentes manifestaciones artísticas, 
cerca 9 750 personas asistieron a los 16 
eventos realizados.

En el marco de estas actividades, se lle-
vó a cabo el Guadalupe Fest, donde se 
rindió tributo a grandes bandas de di-
versos géneros, con música en vivo, así 
como el Encuentro intermunicipal de 
Danza Folclórica, que contó con la par-
ticipación de los municipios de Mier y 
Noriega, Linares, Dr. Arroyo, San Nicolás 
de los Garza y Santa Catarina.

Más de 59 mil 
asistentes

en las distintas 
celebraciones 
y festividades
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El ejercicio físico tiene una fuerte influen-
cia en estados emocionales, como ansie-
dad y depresión, disminución del estrés, 
mejoramiento de las capacidades inte-
lectuales y cognitivas, apoyados en cam-
bios funcionales a partir de la práctica de 
actividad física y deporte.

El deporte alimenta valores sociales como 
la participación, respeto a los demás, coo-
peración, relación social, amistad, perte-
nencia a un grupo, competitividad, traba-
jo en equipo, expresión de sentimientos, 
responsabilidad social, convivencia, lucha 
por la igualdad, compañerismo, justicia 
y cohesión de grupo. Además de que fo-
menta valores personales como la crea-
tividad, autodisciplina, autoconocimien-
to, mantenimiento o mejora de la salud, 
logros y recompensas, aventura y riesgo, 
espíritu de sacrificio, perseverancia, au-
todominio, reconocimiento, respeto, hu-
mildad, autorrealización, autoexpresión e 
imparcialidad.

Con esta convicción se despliegan múl-
tiples actividades a lo largo y ancho del 
municipio para fomentar la práctica 
deportiva y la ejercitación f ísica.

Guadalupe, semillero
de campeones

Escuelas deportivas Para incentivar 
la actividad f ísica entre la comunidad 
de Guadalupe, se cuenta con seis uni-
dades deportivas en las que se impar-
ten 37 disciplinas a más de 4 000 alum-
nos, de los cuales, aproximadamente 
700 han participado en la Olimpiada 
Nuevo León, y más de 100 en los Jue-
gos Nacionales CONADE y otras com-
petencias nacionales. 

Por otra parte, se han atendido a más 
de 1 000 adultos mayores de entre 60 
y 90 años en las Casas Club del Adulto 
Mayor. De ellas, 800 usuarios han par-
ticipado en eventos a nivel municipal.

Deporte social y de
alto rendimiento
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Registro histórico de medallas 
en las Paraolimpiadas Nuevo León.  

AÑO ORO PLATA BRONCE TOTAL POSICIÓN

2012 130 58 27 215 1

2013 202 90 34 326 1

2014 86 66 38 190 1

2015 156 104 44 304 1

2017 204 139 49 392 1

2018 180 107 63 350 1

2019 218 121 56 395 1

*2022 111 76 29 216 1

Registro medallero general 
Guadalupe Olimpiadas Nuevo León. 

  

AÑO ORO PLATA BRONCE TOTAL POSICIÓN

2012 160 187 182 529 1

2013 214 181 217 612 1

2014 140 181 146 467 2

2015 166 123 140 429 1

2017 192 185 175 552 1

2018 263 205 230 698 1

2019 213 177 201 591 1

*2022 82 73 91 246 2

*Información actualizada al 14 de septiembre 2022
Fuente: Portal oficial INDE Nuevo León.

*Información actualizada al 12 de septiembre 2022
Fuente: Portal oficial INDE Nuevo León.
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Olimpiada Municipal Guadalupe 
2022 En esta edición se contó con la par-
ticipación de 1 127 atletas en 18 disciplinas 
deportivas: ajedrez, atletismo, bádmin-
ton, baloncesto, beisbol, boxeo, futbol, 
handball, judo, karate, levantamiento de 
pesas, luchas asociadas, patines sobre 
ruedas, pentatlón moderno, softbol, tiro 
con arco, voleibol de playa y voleibol de 
sala.

Juegos Nacionales CONADE 250 at-
letas de Guadalupe formaron parte de 
la delegación estatal que participó en 
los juegos, llevados a cabo en el mes de 
junio. Nuestros representantes ganaron 
23 medallas de oro, seis de plata y 11 de 
bronce, en deportes como patines sobre 
ruedas, boliche, pentatlón moderno y 
frontón.

Juegos Deportivos Estatales del 
Adulto Mayor Del 11 de julio al 5 de 
agosto 241 adultos mayores participaron 
en las 11 disciplinas de la competencia: 
dominó, ajedrez, cachibol, ulama de an-
tebrazo béisbol, natación, tai chi chuan, 
pelota tarasca, tablas gimnásticas, bas-
quetbol y atletismo. El medallero quedó 
de la siguiente manera:
• 25 medallas de oro
• 24 medallas de plata
• 24 medallas de bronce

Total: 73 medallas

Los resultados de las justas anteriores 
colocaron a Guadalupe en el primer lu-
gar del Sistema Estatal de Puntuación 
del INDE.

Olimpiada y paralimpiada Nuevo 
León El municipio es campeón absoluto 
en puntos y medallas en las ediciones lle-
vadas a cabo desde 2011. Actualmente, en 
la Olimpiada Nuevo León 2022, que inició 
el 18 de agosto, la delegación de Guada-
lupe participó en 19 disciplinas, con 599 
deportistas y 69 entrenadores. Con resul-
tados parciales al 12 de septiembre, así 
está nuestro medallero:
• 82 medallas de oro 
• 73 medallas de plata 
• 91 medallas de bronce 

Total: 246 medallas 

Por otra parte, en la Paralimpiada Nuevo 
León 2022, el municipio fue representa-
do por 222 deportistas paralímpicos, que 
participaron en seis disciplinas: golbol, 
boccia, paratletismo, powerlifting, para-
tenis de mesa y paranatación. Resultados 
con corte al 14 de septiembre:
• 111 medallas de oro 
• 76 medallas de plata 
• 29 medallas de bronce 

Total: 216 medallas  

Activación física Para impulsar la 
práctica del deporte y generar espacios 
de encuentro para todos los deportistas 
de la Zona Metropolitana de Monterrey, 
el 25 de mayo se llevó a cabo un evento 
con motivo del día Mundial de la Acti-
vidad Física. Se convocaron cerca de 26 
000 personas, integrantes de las escue-
las deportivas municipales, miembros 
de los clubes deportivos, de torneos de-
portivos municipales, torneos de barrio, 
zumba y bailoterapia. 
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Estrategias de activación física 
comunitaria Se desarrollan en plazas 
públicas, unidades deportivas y Centros 
DIF. Aquí se imparten clases de yoga, 
ritmos latinos, bailoterapia, zumba y 
activación física en general. A la fecha, 
se ha logrado convocar a cerca de 2 
000 mujeres de entre cinco y 80 años 
de edad. De igual manera, se promue-
ven eventos masivos de activación físi-
ca, como el Mamá Fitness, celebrado el 
pasado mes de mayo 2022, y que contó 
con la participación de 1 800 mujeres; la 
máster class de yoga, en el mes de julio, 

donde asistieron 300 personas así como 
la campaña Actívate en Tu Parque que, 
con actividades variadas de activación 
física, convocó a más de 150 personas 
en el Gran Parque Río La Silla.

Rodada ciclista También se brinda 
apoyo a grupos ciudadanos de depor-
tistas, como es el caso de Vagabundos 
Guadalupe, grupo ciclista fundado en 
2016, con quienes se llevó a cabo una ro-
dada nocturna, con 550 deportistas que 
partieron de la plaza principal de Gua-
dalupe. Recorrieron avenidas principa-
les y culminaron en el Parque Tolteca.

Activando mi ciudad El municipio 
se enfoca en planteles educativos para 
llevar activaciones físicas caminatas, 
pláticas y circuitos de destreza motriz. 
De mayo del presente año a la fecha, se 
atendieron más de 5 000 alumnos de 
20 planteles educativos de las colonias 
Cañada Blanca, Evolución, Valle Solea-
do, Dos Ríos, Paseo de Guadalupe, Tie-
rra Propia, Santa Cruz, Tres Caminos, 
Xochimilco y Nuevo Almaguer.

Carrera 5k Guadalupe Por otra par-
te, el 27 de marzo se llevó a cabo el ya 
tradicional 5k Fundación de Guadalu-
pe, con motivo del 306 Aniversario de 
la fundación del municipio. Con una 
participación de más de 2 000 corre-
dores de todas las edades, que salie-
ron desde el reloj de la plaza principal, 
hasta el Estadio BBVA, recorrieron su 
perímetro para regresar por la avenida 
Las Américas. El evento se realizó con 

Guadalupe es potencia 
deportiva, nuestros 

deportistas han 
mantenido el liderato 

desde 2011 en el 
medallero general 

de las Olimpiadas y 
Paralimpiadas Estatales 

obteniendo un 
acumulado de 

12 393 medallas
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el objetivo de masificar la práctica de 
actividades físicas, deportivas y compe-
titivas en la población, así como la pro-
moción de la salud física y mental.

Carrera 5k nocturna Se organizó la 
edición nocturna del 5k Guadalupe, en 
donde más de 1 500 corredores parti-
ciparon en el circuito conformado por 
los alrededores del Estadio BBVA, así 
como en tramos de las avenidas Las 
Américas y Las Torres. Destacó la par-
ticipación de Miriam Castillo y Milton 
Flores, quienes ganaron en las catego-
rías femenil y varonil.

Mejor iluminación para jugar Gra-
cias a la gestión realizada ante el Insti-
tuto Estatal de Cultura Física y Deporte 
(INDE), se remodeló, con luminaria led, 
la cancha de futbol de la colonia Adolfo 
Prieto. Esto permite mentener en ópti-
mas condiciones de iluminación, para la 
realización de torneos de futbol de ba-
rrio, entrenamientos de clubes deporti-
vos de futbol soccer y fútbol americano; 
caminatas y actividad física por parte de 
los vecinos, entre otras actividades. Se 
estima un beneficio para cinco colonias 
que se encuentran en los alrededores de 
la cancha y de 200 usuarios. 

Torneos Activos de Barrio (TAB) Estos 
torneos se organizaron para funcionar 
como una estrategia para mejorar la 
calidad de vida de las personas. Im-
plementados al inicio de la adminis-
tración, los cerca de 800 torneos se 
han llevado a cabo trimestralmente 

en aproximadamente 40 canchas de 
futbol rápido, futbol siete y futbol en 
cancha, con la participación de alrede-
dor de 800 equipos conformados por 
más de 9 500 deportistas. A propósito 
de estos torneos, cabe destacar que el 
municipio, en coordinación con los ciu-
dadanos interesados, ha conformado 
70 clubes de futbol, cinco ligas peque-
ñas de beisbol, un club de futbol ame-
ricano, cinco clubes de voleibol y tres 
clubes de atletismo.

Por otra parte, en las unidades de-
portivas municipales, así como en las 
canchas de futbol de las colonias 2 de 
junio, Riberas del Río, La Herradura, 31 
de diciembre, Ignacio Allende, Balco-
nes de San Miguel, Valle Soleado y Vi-
lla Olímpica, se organizaron 12 torneos 
deportivos trimestrales, con lo que 
se atendieron a más de 500 equipos, 
conformados por cerca de 6 000 de-
portistas. Al término, se llevó a cabo un 
evento protocolario para reconocer a 
los mejores equipos, destacando tam-
bién a los jugadores más goleadores y 
mejores porteros de las categorías in-
fantil y de 35 a 65 años.

Torneo de Box Aficionado Alber-
to Reyes Por otra parte, durante siete 
sábados consecutivos, en los meses de 
junio y julio, se llevó a cabo la tercera 
edición del Torneo de Box Aficionado 
Alberto Reyes, en la Unidad Deporti-
va San Miguel, en coordinación con 
la Asociación Neoleonesa de Boxeo 
(ANBAC). Este torneo anual permite al 
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municipio rescatar a jóvenes en situa-
ción vulnerable, dándoles la oportuni-
dad de competir y con ello contar con 
un semillero de deportistas que pue-
dan desarrollarse en el boxeo profesio-
nal. Participaron 300 boxeadores de 50 
gimnasios de diferentes zonas del área 
metropolitana.

Visorias deportivas por el Club de 
Fútbol Tigres de la UANL El Club Ti-
gres de la UANL de futbol profesional, 

busca talento infantil y juvenil a través 
de sus visores profesionales. Evalúan las 
habilidades deportivas de niños y jóve-
nes de todos los sectores y eligen a los 
mejores talentos deportivos, para se-
guir desarrollando su técnica, mediante 
un proceso intensivo, con la finalidad 
de ser seleccionados para formar parte 
de las fuerzas básicas del club. Partici-
paron más de 300 niños y jóvenes de 
las categorías 2004 a 2012, en la Unidad 
Deportiva Ciudad Despierta.
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Gobierno
Modernización 
Marco Reglamentario

Reglamentos 
Municipales de 

Guadalupe

• Gobierno Municipal

• Mejora regulatoria

• Zonificación y 
uso de suelo

• Inclusión de las personas 
con discapacidad

• Panteones y servicios 
funerarios

De 
2018 a 2022 
se actualizaron 

17 
reglamentos, 

32% 
del total 
vigente

Restructura de la 
Administración Pública 
Un gobierno más esbelto y funcional.

De 21 a 15
dependencias

Atención Ciudadana

Más de 42 mil 700 
peticiones recibidas 

92% resueltas.

Educación 
y salud

OtrosServicios
públicos

Empleo,
Desarrollo urbano

Impuestos
municipales

Peticiones ciudadanas

15 691

11 467 1 352425

13 808

5
Reglamentos 
destacando los temas de:
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Finanzas Públicas

Fortalecimiento de los 
ingresos propios
El gasto público se ha priorizado y focalizado en 

áreas como la seguridad pública 25 %
servicios públicos 30 % 
y la atención de grupos vulnerables 13 %.

Comportamiento de la 
deuda pública Guadalupe

Programa Beneficiados

Descuentos de fin de año 9 413

Buen Fin 2 140

Ganas por que pagas 121 699

Pacto por la economía de 
tu hogar 4 000

Total 137 252

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

2018 2019 2020 2021 2022

100

200

300

400

500

600

700 -149 mdp

Cifras en millones de pesos
Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Manejo 
responsable de la 
deuda pública

Disminución de la deuda 

24%
al bajar de

616 mdp
en noviembre 2018

467 mdp
a septiembre 2022

Tesorería con 
sentido social

137 mil 252 
personas beneficiadas con incentivos
en el pago de sus 
contribuciones municipales.

Se mejoró la calificación 
crediticia otorgada por 

S&P Global Ratings 

al pasar de BBB a BBB+,
con perspectiva positiva.
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Transparencia y 
mejora regulatoria

Competitividad y desempeño Guadalupe obtuvo la 
certificación
PROSARE 
otorgada por la 
Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria al 
garantizar la 
apertura rápida de 
empresas.

Transparencia 

de 100
Se obtuvo la 
máxima calificación 
otorgada por la 
COTAI por cumplir 
con las exigencia 
de publicación de 
información como 
sujeto obligado.

Datos Abiertos

Gobierno Abierto 
Guadalupe participa en las iniciativas 
Datos Abiertos e Infraestructura abierta 
coordinadas por la COTAI y el INAI.
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Evolución de calificación 
de transparencia
Ayuntamiento de Guadalupe N.L.

Fuente: COTAI, Nuevo León

Como resultado de las acciones 
implementadas de Mejora Regulatoria, 
Guadalupe fue seleccionado junto a 
otros 14 municipios de 7 estados para 
desarrollar el programa de 

Municipios 
Competitivos
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MESA DE COLABORACIÓN 
METROPOLITANA  

El 17 de diciembre de 2021, el 
Gobierno Municipal de Guada-
lupe suscribió con el resto de los 
ayuntamientos del Área Metro-
politana de Monterrey y varios 
de la periférica, el convenio para 
desarrollar una agenda común 
en desarrollo urbano y movili-
dad; seguridad y cambio climá-
tico. Esta mesa es presidida por 
el Gobernador del Estado de 
Nuevo León.
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Los gobiernos son responsables de en-
cauzar los esfuerzos colectivos para al-
canzar mejores indicadores de bienes-
tar y calidad de vida. Para lograrlo, es 
necesario modernizar la gestión públi-
ca, haciéndola más eficiente, cercana y 
democrática.

En Guadalupe, tenemos la convicción 
de que un gobierno moderno, abier-
to y funcional es aquel que conoce de 
primera mano las necesidades de la 
gente, responde con prontitud a sus 
demandas y aplica los recursos públi-
cos con alto sentido de responsabilidad. 
Estas acciones son determinantes en el 
diseño y ejecución de las políticas pú-
blicas, el desempeño gubernamental y, 
por ende, en la calidad de la prestación 
de bienes y servicios. 

En un tiempo donde la ciudadanía co-
bra un mayor protagonismo de su pro-
pio desarrollo, es necesario que todos 
los órdenes de gobierno contribuyan 
-desde su propia esfera de responsa-
bilidad-, a garantizar los mecanismos 
y herramientas que permitan a un em-
prendedor abrir un negocio fácilmente; 
a una niña o niño participar en la era del 
conocimiento; o a un vecino denunciar 
un delito utilizando medios digitales.

Con esta convicción avanzamos en la 
transparencia y adopción de buenas 
prácticas para incrementar las capacida-
des institucionales y operativas. Durante 
el primer año, implementamos diversas 
acciones en materia de eficiencia guber-
namental, entre las cuales se encuentran 
la optimización del gasto público, la sim-

Ser y hacer gobierno
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plificación de trámites, el fortalecimiento 
de datos abiertos, así como la capacita-
ción y profesionalización de los servidores 
públicos. 

Esto nos permitió reducir la deuda pú-
blica, aumentar la recaudación, me-
jorar la calif icación crediticia, obtener 
reconocimientos de organismos na-
cionales e internacionales y el desarro-
llo de proyectos competitivos, además 

de fortalecer los mecanismos de par-
ticipación ciudadana en el quehacer 
gubernamental.  

En el presente capítulo compartimos 
los principales avances y resultados al-
canzados por las dependencias públi-
cas municipales encargadas de operar 
los programas y acciones vinculadas al 
Punto Focal 4: Guadalupe con un go-
bierno moderno, abierto y funcional.
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Gobierno y ciudadanía

Para fortalecer la eficacia y la eficiencia 
en la gestión municipal se realizó una 
reingeniería en la organización de la 
administración pública, esto permitió 
potenciar las capacidades instituciona-
les de las dependencias encargadas del 
desarrollo urbano y económico, el medio 
ambiente, la prestación de los servicios 
públicos y la infraestructura urbana, 
además de crear una dependencia en-
cargada de de promover de forma tras-
versal la igualdad sustantiva y  el ejerci-
cio de los derechos humanos.

De igual manera se fortaleció la coordi-
nación con los otros ordenes de gobier-
no y la vinculación interinstitucional con 
organismos estatales, nacionales e in-
ternacionales, con el propósito de sumar 
esfuerzos y maximizar los alcances y ob-
jetivos enmarcados en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2022-2024.

Asimismo, se impulsó el desarrollo de 
competencias y habilidades del perso-
nal de las dependencias municipales; se 

actualizó el marco normativo vinculado 
a los distintos ámbitos del desarrollo, 
además de incentivar el involucramien-
to de la ciudadanía en la toma de deci-
siones de los asuntos públicos.

Gobernabilidad democrática

Sesiones de Cabildo Para atender 
los asuntos de la Administración Públi-
ca Municipal 2021-2024, en materia de 
Gobierno y Régimen Interior, Servicios 
Públicos, Hacienda Pública Municipal, 
Patrimonio Municipal, Desarrollo Econó-
mico y Social, Participación Ciudadana, 
Cultura Municipal, Derechos Humanos, 
Transparencia, Fiscalización y Contabili-
dad Gubernamental, en la segunda se-
sión ordinaria celebrada el 4 de octubre 
de 2021, se aprobó la integración de los 
órganos de estudio y dictamen o comi-
siones del Ayuntamiento.

En los primeros 12 meses de esta gestión 
se celebraron 30 sesiones ordinarias, en 
su carácter de públicas. Entre los 210 
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acuerdos celebrados destacan: las re-
formas a diversas normativas municipa-
les, estímulos fiscales a contribuyentes 
municipales, subsidios para el pago del 
impuesto predial, aprobación de los pre-
supuestos municipales y diversos conve-
nios de coordinación interinstitucional.   

Reingeniería de la Administración 
Pública Municipal Para concretar un 
gobierno más esbelto y funcional, acor-
de a las necesidades del entorno y reali-
dad, se aprobó el nuevo Reglamento de 
Gobierno Municipal, que reduce de 21 
a 15 dependencias, cinco menos que la 
media nacional, que es de 20, para mu-
nicipios con población entre 200 000 y 
999 000 mil habitantes.1

1   Cuadernillo de Trabajo Guía de Desempeño Mu-

nicipal, 2022-2024, INAFED

Gabinetes funcionales Con el pro-
pósito de maximizar los resultados en 
la gestión municipal, las dependencias 
y entidades que conforman la Adminis-
tración Pública Municipal se integran 
en cuatro gabinetes funcionales. Su 
vocación se orienta a brindar atención 
prioritaria a los asuntos de responsabi-
lidad concurrente entre dependencias 
municipales, a través de la integración 
de grupos de trabajo con una afini-
dad temática en los distintos ámbitos 
del desarrollo: Gabinete de Desarrollo 
Institucional, Gabinete de Seguridad 
Ciudadana y Prevención; Gabinete de 
Desarrollo Económico Sustentable; y 
Gabinete de Desarrollo Social.

Modernización reglamentaria Para 
garantizar el orden público, con apego 
a las necesidades actuales, que preser-
ve los bienes y valores que requieren 
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acuerdos de colaboración y coordina-
ción con diversas dependencias y enti-
dades federales, estatales y municipales. 
Destacan los celebrados con el Instituto 
Estatal de las Mujeres, la Secretaría de 
Cultura del Estado, Secretaría del Tra-
bajo, Dirección del Servicio Estatal de 
Empleo, el Instituto de Capacitación y 
Educación para el Trabajo, el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial 
(CECATI), la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información, así como con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León (CEDHNL).

Existen 13 convenios vigentes en mate-
ria de capacitación para el empleo, fo-
mento a la cultura, apoyo a las personas 
adultas mayores, impulso a la educación 
y áreas STEM (por sus siglas en inglés, 

de su tutela, por corresponder estos a 
los intereses generales de la sociedad, la 
Comisión de Legislación y Régimen In-
terior de Gobierno del R. Ayuntamiento 
de Guadalupe se encargó de desahogar 
los proyectos de reforma del Reglamen-
to de Mejora Regulatoria, del Reglamen-
to de Zonificación y Uso de Suelo, del 
Reglamento para la Protección y Tenen-
cia Responsable de los Animales, del Re-
glamento del Sistema de Justicia Cívica, 
del Reglamento de Gobierno Municipal 
del Ayuntamiento y del Reglamento de 
Panteones y Servicios Funerarios. Así 
mismo, se aprobó el Reglamento para la 
Inclusión de Personas con Discapacidad.

Coordinación interinstitucional 
Para fortalecer el desarrollo local, el R. 
Ayuntamiento de Guadalupe signó 
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Science, Technology, Engineering and 
Mathematics); atención ciudadana, pro-
tección de derechos humanos, acceso a 
la información pública y protección de 
datos personales; fortalecimiento de la 
transparencia y atención a la violencia 
de género.  Asímismo, se trabaja en cola-
boración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), y la 4ª Región Militar. En 
el periodo que se informa se realizaron 8 
653 trámites de pasaporte y 330 de car-
tilla militar.

Mesa de Colaboración Metropoli-
tana El 17 de diciembre de 2021 el Go-
bernador del Estado de Nuevo León, 
C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
oficializó la instalación de la Mesa de 
Colaboración Metropolitana, que reúne 
a 14 municipios, en una agenda única 
orientada a atender problemas comu-
nes en materia de desarrollo urbano y 
movilidad, seguridad, medio ambiente y 
emergencia climática.

Para formalizar los esfuerzos, con un 
marco jurídico que aporte solidez a la
coordinación entre las autoridades, la C. 
Cristina Díaz Salazar, Presidenta Munici-
pal de Guadalupe, fue designada como 
encargada de organizar los trabajos para 
la elaboración de la iniciativa de ley en 
materia de coordinación metropolitana, 
la cual se presentó ante el H. Congre-
so del Estado el 6 de junio de 2022. Esta 
normativa tiene como objetivo regular el 
procedimiento de constitución de zonas 
metropolitanas, así como sentar las ba-
ses y funcionamiento de las instancias de 
  

desarrollo metropolitanas, que garan-
ticen a los habitantes el derecho a la 
ciudad. 

Políticas públicas en la agenda 
mundial El mes de septiembre fue es-
cenario de la incorporación del Municipio 
de Guadalupe como miembro activo de 
la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE) conformada por 500 
ciudades en todo el mundo.  Al firmar 
la Carta de Ciudades Educadoras, Gua-
dalupe ratificó el compromiso de fungir 
como plataforma de experimentación 
y consolidación de una ciudadanía de-
mocrática plena, promotora de una con-
vivencia pacífica mediante la formación 
en valores éticos y cívicos, el respeto a la 
pluralidad de las diversas formas posibles 
de gobierno democrático y el estímulo 
de mecanismos representativos y par-
ticipativos de calidad, así como trabajar 
en la construcción de comunidad y una 
ciudad libre, responsable y solidaria con 
los que más lo necesitan y los que menos 
tienen. 

Este compromiso por construir una so-
ciedad más justa, que se refleja en las 
políticas públicas e impulsan entre otros, 
el acceso a los derechos sociales como 
la salud, la educación, la alimentación y 
una vida libre de violencia, fue motivo de 
reconocimiento por parte de Charter for 
Compassion quien en el Encuentro Mun-
dial de Valores 2022 con sede en la Ciudad 
de Monterrey, N. L., otorgó por segunda 
ocasión a Guadalupe la Certificación 
Mundial como Municipio Compasivo.
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En el marco de la elaboración de la Nueva Constitución del Esta-
do Libre y Soberano de Nuevo León, se designó al Municipio de 
Guadalupe como representante de los Gobiernos Municipales.
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Guadalupe comprometido con la
igualdad y la no discriminación
La Norma Mexicana NMX R 025 SCFI 
en Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación es de adopción voluntaria y 
se obtuvo por el cumplimiento de 
los 14 ejes y cinco medidas de nive-
lación que marca el medallero, entre 
las que se encuentran: incorporación 
de perspectiva de género y no dis-
criminación en los procesos de re-
clutamiento, selección, movilidad y 
capacitación; implementación de 
acciones para prevenir la violencia 
laboral y fortalecer la realización de 
acciones de corresponsabilidad en-
tre la vida laboral, familiar y personal 
de las y los servidores públicos, con 
igualdad de trato y oportunidades.

1er. municipio 
de Nuevo León 

certificado en la Norma 
Mexicana 

NMX R 025 SCFI en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación con la 

puntuación máxima de 
nivel oro
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El 12 de agosto de 2022, el Ayunta-
miento de Guadalupe se convirtió 
en el primer municipio de Nuevo 
León en obtener la certif icación en 
la Norma Mexicana NMX R 025 SCFI 
en Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación. En México sólo 10 municipios 
han logrado obtener esta acredita-
ción. Guadalupe es la entidad que 
ha incluido la mayor cantidad de de-
pendencias y empleados municipa-
les, lo que la coloca a la vanguardia 
en las prácticas de igualdad laboral.

Un gobierno con la mira alta En 
un esfuerzo por incrementar la pro-
ductividad de la Administración Pú-
blica Municipal, y con ello la conf ianza 
de los ciudadanos en las autoridades 
que la integran, se impulsan una se-
rie de acciones de mejora continua a 
nivel organizacional y estructural, que 
han detonado el reconocimiento de 
las áreas de atención y servicio. 

Certif icaciones

CERTIPOL La Secretaría de Seguri-
dad Pública y Protección Ciudadana 
recibió, el 16 de julio de 2021, la Certif i-
cación Policial Ciudadana (CERTIPOL), 
por parte del Instituto para la Seguri-
dad y la Democracia (INSYDE). 

Instancia capacitadora El Insti-
tuto Municipal de Desarrollo Policial 
recibió, en marzo de 2022, el registro 
como instancia capacitadora, emitido 
por el Secretariado Ejecutivo del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública, 
con el cual la documentación emitida 
por dicho órgano descentralizado ad-
quiere validez of icial a nivel nacional.

Acreditación del Poder Judicial al 
Centro de Mediación El 17 de mayo 
de 2022, el Centro de Mediación Mu-
nicipal refrendó la acreditación que 
otorga el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Nuevo 
León, al cumplir con los requisitos es-
tablecidos por la Ley de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Con-
flictos. La Sala de Mediación, adjunta 
al Juzgado Cívico, también obtuvo la 
acreditación correspondiente, al cum-
plir los requisitos establecidos por la 
normativa estatal.

PROSARE En el presente mes  de sep-
tiembre el Gobierno Guadalupe obtuvo 
el Certificado del Programa de Recono-
cimiento y Operación SARE, otorgado 
por la Comisión Nacional de Mejora Re-
gulatoria. Convirtiéndose en el segundo 
municipio de Nuevo León en obtener 
esta importante acreditación.

Reconocimientos

Ciudad Educadora El Municipio de 
Guadalupe fue admitido por la Aso-
ciación Internacional de Ciudades 
Educadores (AICE), convirtiéndose así 
en el primer municipio del Estado en 
formar parte de la Red de Ciudades 
Educadoras integrada por gobiernos 
locales de todo el mundo. 
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Certificaciones, acreditaciones y reconocimientos 
otorgados al Municipio de Guadalupe
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Municipio Compasivo Certificación 
Mundial otorgada por Charter for Com-
passion al Gobierno Municipal de Gua-
dalupe por el compromiso de construir 
una sociedad más justa al fortalecer ac-
ciones y programas contra la desigual-
dad social y la violencia.

Presea Escoba de Platino El Muni-
cipio de Guadalupe recibió, en junio de 
este año, la presea Escoba de Platino, 
que otorga la Asociación Técnica para 
la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y 
Medio Ambiente (ATEGRUS). Esto cons-
tituye un reconocimiento a los positivos 
resultados en el desarrollo de prácticas 
enfocadas al medio ambiente, encami-
nadas al desarrollo sostenible.

Intercambio de buenas prácticas
En el marco de la Cumbre Summit for 
Democracy, el Municipio de Guadalu-
pe, representado por la C. Presidenta 
Municipal Cristina Díaz Salazar, partici-
pó en la conferencia virtual Mayors De-
livering Democracy Daily, luego de ser 
elegida por el Departamento de Esta-
do de Estados Unidos y por la Agency 
for International Development (USAID), 
como representante de los alcaldes y 
alcaldesas de México. En el evento se 
intercambiaron buenas prácticas entre 
11 representantes de distintos países del 
mundo. 

Esta iniciativa del gobierno de Estados 
Unidos tiene tres pilares de enfoque: 
Fortalecer la democracia y defenderse 
contra el autoritarismo; abordar y com-

batir la corrupción; y promover el res-
peto a los derechos humanos. Entre los 
participantes estuvieron presentes: Ra-
fal Trzaskowski, de Polonia; Alisob Gillil-
dan, de Irlanda; Mohammad Ramdhan 
Pomanto, de Indonesia; Vi Lyles y John 
Giles, de Estados Unidos; Christopher 
Pappas, de Sudáfrica; Ahmed Abouta-
leb, de Holanda; Peter Kurz, de Alema-
nia; Joy Belmonte, de Filipinas; Francis-
co Huaman, de Perú; y Mwenda- Bantu 
Munongo, de la República del Congo.

Participación Ciudadana

Mecanismos de participación ciu-
dadana El Municipio cuenta con 318 
Comités de Participación Ciudadana y 
Seguridad, en los que participan 3 180 
habitantes de 305 colonias. De igual 
manera 1 340 personas participan como 
Delegados y Enlaces Municipales, y al 
interior de la Administración Pública 
Municipal existen diversos órganos en 
donde participan representes de la so-
ciedad, como consejos, comités y comi-
siones.

Ejemplo de estos son el Comité Muni-
cipal de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia, el Consejo Consultivo de 
Seguridad Pública, el Consejo Munici-
pal de Turismo, el Consejo Municipal 
para las Personas Adultas Mayores, el 
Consejo del Sistema Municipal de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, el Consejo de Mejora Regula-
toria y Comité de Adquisiciones, Bienes, 
Arrendamientos y Servicios.
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En materia de obra pública se cuenta 
con el Consejo Municipal de Desarrollo 
Social, en donde participan 20 personas, 
además de ocho comités, integrados 
por 20 habitantes de la comunidad que 
supervisan 12 obras correspondientes al 
programa de obra pública 2022 y ejecu-
tadas con recursos del Ramo 33. 

Cabildo Infantil Los estudiantes de 
educación básica, con calificaciones de 
excelencia académica, experimentaron 
el trabajo que realiza el Ayuntamiento de 
Guadalupe para fortalecer su desarrollo 
de cultura democrática. En abril del pre-
sente año, se llevó a cabo la edición del 
Cabildo Infantil 2022, que contó con la 
participación de 15 estudiantes, quienes 
presentaron propuestas e iniciativas en 
temas como: medio ambiente, desarro-
llo sustentable y sostenible; educación, 
seguridad pública, salud y deportes. 

Dentro de las propuestas realizadas por 
las niñas y niños, destacan: otorgar prio-
ridad al uso de la bicicleta para reducir 
contaminantes; que haya una biblioteca 
en cada escuela; aplicar medidas para el 
cuidado del agua; gestionar más cáma-
ras de seguridad; impulsar las activacio-
nes físicas en las colonias; construir más 
espacios deportivos; fortalecer la justicia 
cercana a los ciudadanos; e impartir en 
las escuelas la materia de educación fi-
nanciera para que desde temprana edad 
se aprenda cómo administrar los ingre-
sos. La sesión fue presidida por la alumna 
Bárbara Michelle García Garza, quien fun-
gió como Presidenta Municipal. 

En la sesión se aprobaron nueve dictá-
menes.

Presea al mérito ciudadano Fran-
cisco de Barbadillo y Vitoria Desde 
2005, el Ayuntamiento de Guadalupe 
otorga la Presea al Mérito Ciudadano 
Francisco de Barbadillo y Vitoria para 
reconocer la integridad, honestidad y 
ética de las personas con vocación de 
servicio, que realizan actos y obras ejem-
plares de alto significado y trascenden-
cia para el resto de la población. En su 
edición 16, celebrada en agosto pasado, 
se distinguió con el máximo galardón 
de la ciudad a 23 guadalupenses en las 
categorías: Académica, Deportiva, Artís-
tica Cultura Popular, Empresarial, Profe-
sional, Responsabilidad Social, Laboral, 
Humanitaria, Heroica, Creatividad y Ju-
ventud.

Además, se otorgaron 16 reconocimien-
tos especiales a empresas e institucio-
nes que durante la contingencia sanita-
ria fueron solidarias con la educación de 
las niñas y niños guadalupenses.

El R. Ayuntamiento 
reconoció a 

16 empresas por 
su solidaridad 

con las escuelas 
guadalupenses
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Atención ciudadana Para facilitar a 
la población el ejercicio de sus dere-
chos, el cumplimiento de sus deberes 
y el acceso a los servicios públicos, el 
Ayuntamiento cuenta con un área de-
dicada a la atención ciudadana.

En el periodo que se informa, se aten-
dió y dio seguimiento para su resolu-
ción a más de 42 700 peticiones reci-
bidas, a través de llamada telefónica, 
redes sociales y de manera directa en 
las diversas brigadas realizadas por el 
gobierno municipal y en sus instala-
ciones ubicadas en los bajos del Pala-
cio Municipal, hasta donde han acudi-
do más de 880 personas. A la fecha, el 
92% de las solicitudes se encuentran 
resueltas.

Más de 42 700 
peticiones ciudadanas 
recibidas a través de 
llamadas telefónicas, 

redes sociales y de 
manera directa, con el 

92 % resueltas

Cercanía permanente con la gen-
te A través de brigadas y juntas veci-
nales, se visitaron más de 145 colonias 

con el objetivo de acercar a la pobla-
ción los bienes y servicios a cargo de la 
Administración Pública Municipal. 

Entre estos se encuentran la atención 
de fallas en el alumbrado público, man-
tenimiento de plazas y su equipamien-
to, vinculación laboral, gestión de becas 
para alumnos de preparatoria y educa-
ción superior, un área de tesorería móvil, 
con acceso a los descuentos vigentes en 
predial y otras contribuciones; así como 
el acceso a consultas médicas gratuitas, 
incluido el tema de la salud visual, a tra-
vés de la iniciativa Ojos que sí ven, cora-
zón que sí siente; y en los últimos me-
ses para brindar apoyo con el abasto de 
agua potable. 

Habla, que Guadalupe te escucha 
Entre las herramientas para garantizar 
calidad en el servicio y evaluar la satis-
facción de la ciudadanía en la atención 
recibida, se cuenta con 15 buzones de 
quejas y sugerencias, ubicados en los si-
guientes sitios: el Museo de Ciudad Gua-
dalupe, la Dirección de Protección Civil, 
la Secretaría de Competitividad Territo-
rial y Económica, la Dirección de Espec-
táculos y Comercio, la Secretaría de Se-
guridad Pública y Protección Ciudadana, 
las oficinas generales del Sistema Muni-
cipal DIF, las delegaciones de Bomberos 
Central y Benito Juárez, la Dirección de 
Ingresos y Recaudación Inmobiliaria, las 
delegaciones de Cruz Verde San Miguel 
y Santa Cruz, el Centro Médico Guadalu-
pe y las unidades deportivas CEDEREG, 
Polanco y Lic. Jorge Treviño. 
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Se tiene programado que para el mes 
de diciembre del 2022 se instalen 29 
buzones más en diversas áreas de la 
Administración Pública, en donde exis-
te mayor concurrencia de personas. 

Asimismo, se realizan llamadas de se-
guimiento, se aplican encuestas rápi-
das de salida y, recientemente, se puso

a disposición la protesta ciudadana en 
la página oficial del municipio. 

La información recopilada en estos ejer-
cicios permite identificar áreas de opor-
tunidad en el proceso de atención y en 
su caso, actuar en consecuencia para 
mejorar los niveles de excelencia y cali-
dad en la gestión municipal
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Finanzas públicas

La planeación, organización y control 
de los recursos financieros es indispen-
sable para lograr un manejo sostenible 
de las finanzas, como base del correcto 
funcionamiento de la Administración 
Pública. Para ello, los tres niveles de 
gobierno deben administrar los recur-
sos económicos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez 
para alcanzar los objetivos a los que es-
tén destinados. 

Para esta administración es prioritario 
que los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad se apliquen 
con imparcialidad, sin contravenir en la 
equidad de la competencia entre parti-
dos políticos. 

Por otro lado, la contribución de los ciu-
dadanos en el gasto público es esen-
cial para mantener finanzas sanas. Las 
aportaciones de los contribuyentes, a 
nivel federal, estatal y municipal, de 

acuerdo a las disposiciones legales, son 
ingrediente básico para tener buenas 
prácticas en los gobiernos. 

En el caso de los municipios la princi-
pal forma de contribución reside en el 
impuesto predial, que debe ser cubier-
to por todos los propietarios de un bien 
inmueble y que se calcula tomando di-
versos aspectos como la ubicación del 
inmueble, el valor de suelo, valor de la 
construcción, tipo de inmueble, carac-
terísticas de la propiedad, superficie del 
terreno y de la construcción.

Las contribuciones ciudadanas permi-
ten costear las necesidades colectivas 
como la construcción y reparación de 
calles, el acondicionamiento y crea-
ción de parques y jardines, la instala-
ción y mantenimiento de alumbrado 
público, la prestación del servicio de 
recolección y disposición de basura, 
así como brindar seguridad pública y 
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el establecimiento de programas de 
ayuda para garantizar el ejercicio de 
algunos derechos sociales como la 
educación, la salud, la alimentación y 
la vivienda, que permitan a las perso-
nas mejorar su calidad de vida. 

Finanzas públicas sanas

Ingresos municipales Uno de los in-
gresos públicos más importantes para la 
administración municipal, producto de 
las aportaciones ciudadanas, lo repre-
senta el impuesto predial. Actualmente, 
promedia el 69.2 % de los ingresos re-
caudados en el periodo 2018 a 2021. Los 
recursos que se obtienen por esta vía 
se destinan al financiamiento de obras 
públicas, gasto de seguridad y servicios 
públicos: alumbrado, recolección de ba-
sura, alcantarillado, instalación o mejora 
de equipo urbano, mantenimiento del 
espacio público, calles, plazas y jardines.

Actualización del valor catastral 
Para revalorizar las propiedades de los 
contribuyentes de Guadalupe, y con ello 
incrementar el valor de su patrimonio, 
durante octubre de 2021 se solicitó al H. 
Congreso del Estado la actualización ca-
tastral, casi 10 años desde la última vez 
solicitada en 2012.

El estudio correspondiente estuvo a car-
go del Colegio de Valuadores de Nuevo 
León y el Colegio de Corredores Públi-
cos de Nuevo León. Fue validado por 
la Junta Municipal Catastral, integrada 
por un representante del Instituto Re-
gistral y Catastral del Estado, un repre-
sentante de la Cámara de Propietarios 
de Bienes Raíces de Nuevo León y un 
representante del Colegio Mexicano de 
Valuación. Esto también implica mayo-
res recursos para la prestación de servi-
cios públicos municipales, que al cierre 
de 2021 representaron un gasto de más 
de 425 256 000 pesos.
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Tesorería con sentido social Para 
incentivar el cumplimiento de las con-
tribuciones municipales, sin dejar de 
apoyar a la economía de los hogares, el 
Ayuntamiento acordó que se otorgaran 
descuentos, subsidios y diversos pre-
mios en especie para los contribuyen-
tes que realizaran el pago de sus obliga-
ciones fiscales. Estos incentivos fueron 
otorgados a más de 137 000 contribu-
yentes de la siguiente manera:

a) Descuentos de fin de año Duran-
te los meses de noviembre y diciembre 
de 2021, 9 413 personas que acudieron 
a cumplir con sus contribuciones ac-
cedieron a descuentos en el impuesto 
predial y sus accesorios (rezagos, recar-

gos, gastos y sanciones), en derechos 
de aprobación de planos y multas de 
construcción y de tránsito no graves.  
 
Los descuentos ofrecidos a los ciuda-
danos fueron del 10 % en impuesto 
predial, 50 % en rezago, 100 % en recar-
gos gastos y sanciones, 50 % en dere-
chos de aprobación de planos, 50 % en 
multas de construcción y en multas de 
tránsito no graves; además de un 5 % 
adicional para las personas que realiza-
ron el pago de estos conceptos en ven-
tanilla virtual. En derechos y aprove-
chamientos los descuentos otorgados 
fueron desde un 20 % hasta un 70 % en 
rezago y 100 % en multas relacionadas.

b) Buen fin De manera adicional a 
los descuentos vigentes, en noviembre 
de 2021 se autorizó, para el periodo del 
10 al 16 del mismo mes, un 5 % de des-
cuento en el impuesto predial, un 10 % 
en rezago, un 10 % en multas no graves, 
un 5 % en derechos y aprovechamien-
to. Se benefició a 2 140 contribuyentes. 
Adicionalmente, los primeros 1 000 
contribuyentes que realizaron el pago 
del impuesto predial durante el 21 al 24 
de diciembre recibieron un vale can-
jeable por una cena navideña.

c) Ganas porque pagas Para el año 
en curso, se autorizaron descuentos del 
15 %, 10 % y 5 % para quienes pagaran 
su impuesto predial en enero, febrero 
y marzo, respectivamente. Aprovecha-
ron este beneficio un total de 121 699 
contribuyentes, quienes obtuvieron la 

Ganas por que 
Pagas

121,699

Descuentos 
de fin de año

9,413

Pacto por la 
economia de tu 

hogar

4,000

Buen Fin

2,140

PERSONAS  BENEFICIADAS
CON PROGRAMAS DE APOYO 
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oportunidad de participar en un sorteo 
de dos certificados canjeables por una 
camioneta Ford Ranger modelo 2022; 
dos certificados canjeables por un au-
tomóvil marca Nissan March modelo 
2022 y 40 certificados canjeables por 
un televisor Sansa 32 Hd led Smart TV. 

d) Pacto por la economía de tu 
hogar El 15 de enero de 2022 se auto-
rizaron una serie de beneficios adicio-
nales a los descuentos vigentes. Entre 
estos se encuentran:

Más de 137 mil 
contribuyentes 

beneficiados con 
descuentos en 
el pago de sus 
contribuciones 

municipales
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• Pagos parciales a 3, 6 y 9 meses, 
con descuentos y subsidios conge-
lados, sin intereses ni recargos.

• Un subsidio a los ciudadanos que 
perdieron su tarifa especial, al in-
crementar el valor de su propiedad. 
El subsidio representa un 15 % adi-
cional al 10 % autorizado respec-
to a la actualización de los valores 
catastrales para adultos mayores 
de 60 años, pensionados, jubilados, 
huérfanos, menores de 18 años, 
mujeres viudas, divorciadas, ma-
dres solteras, personas incapacita-
das para trabajar.

• Iniciativa Pago justo, con lo cual más 
de 99 200 contribuyentes, que realiza-
ron el pago anual total de su impuesto 
predial entre enero y febrero de 2022, 
recibieron un certificado para hacer 
efectivo en el pago del predial 2023, 
que garantiza descuentos de 15 % so-
bre este, la aplicación de un subsidio 
de 15 % sobre el incremento del pago 
del impuesto predial del año 2022, re-
sultado de la actualización de valores 
catastrales, así como la aplicación de 
un 5 % adicional para quienes efec-
túen su pago vía electrónica, en tien-
das de conveniencia y ventanilla vir-
tual del municipio.
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• Se autorizó una tarifa especial a gru-
pos vulnerables en el impuesto pre-
dial del ejercicio 2022, previo estudio 
socioeconómico, para pagar 358.48 
pesos en enero o 384.88 pesos en el 
periodo febrero a junio de 2022.

• En abril y hasta junio de 2022 se otor-
garon beneficios a 4 000 empresas, 
comercios, industrias y contribuyen-
tes en general. En el impuesto predial 
se otorgaron descuentos del 5 % para 
el 2022, 30 % en rezagos, 5 % en ac-
tualización de 2021–2022; además de 
un 5 % al pagar por ventanilla virtual. 
Por lo que respecta a grupos vulnera-
bles, el descuento en la actualización 
2021- 2022 fue del 25 %, en tanto que 
las madres y padres de familia reci-
bieron hasta un 70 % de descuento 
en rezago del predial durante mayo y 
junio, respectivamente.

• Otros descuentos autorizados:  50 % 
en actualización de planos, 30 % en 
multas de permisos de construcción 
para empresas, comercios e indus-
trias; hasta un 15 % en derechos urba-
nísticos, 50 % en multas de comercio, 
baldíos, anuncios, limpia y ecología; 
50 % en multas de tránsito no graves y 
70 % en multas de construcción para 
contribuyentes de casa habitación.

Para acercar estos beneficios a las fami-
lias, se instalaron módulos temporales 
de la Tesorería Municipal en puntos es-
tratégicos del municipio, hasta donde se 
acercaron más de 6 300 personas, con la 

intención de regularizar el pago de sus 
contribuciones municipales.

Fortaleza en la recaudación Como 
resultado de las medidas implementa-
das para incentivar la recaudación mu-
nicipal, se registró un incremento en los 
ingresos. A septiembre, se registra un 
ingreso acumulado de 596 525 515 pesos, 
lo que representa un incremento de 32 % 
respecto al mismo periodo del año ante-
rior. Es importante destacar que las ac-
ciones implementadas durante el cuarto 
trimestre de 2021 permitieron recaudar 
28 374 255 pesos y cerrar ese año fiscal 
con un ingreso total de 2 116 271 760 pesos. 

Participaciones y aportaciones Para 
2022 tienen un repunte, en comparación 
al ejercicio inmediato anterior. En lo que 
respecta a las participaciones federales 
del Ramo 28 el monto recibido para el 
ejercicio 2021 fue de 492 739 956 pesos, 
y para el ejercicio 2022, 577 228 747 pe-
sos.  Esto representa un incremento de 
19.18%.

En tanto que las aportaciones federales 
del Ramo 33, el monto recibido para el 
ejercicio 2021 fue de 273 762 135 pesos. 
Para el ejercicio 2022 fue de 329 228  474 
pesos. Esto representa un incremento de 
20.26 %.

Egresos y deuda pública

Egresos municipales La cifra apro-
bada para 2022 asciende a 2 256 711 800 
pesos y su distribución tiene como meta 
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garantizar y fortalecer los servicios pú-
blicos generales, la seguridad pública, 
el desarrollo social, la salud, la educa-
ción, la cultura, el deporte, la recreación, 
el fomento económico, el desarrollo ur-
bano, la previsión social para cada em-
pleado municipal y el pago de la deuda.

Manejo responsable de la deuda 
Al mes de septiembre de 2022 ascien-
de a 467 272 710 pesos. Este monto re-
presenta 149 410 434 de pesos menos, 
con respecto a 2018, cuando la deuda 
era de 616 683 144 pesos. Se refleja una 
disminución de la deuda de un 24 %.

Comportamiento de la deuda en Guadalupe
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El gasto público se 
focaliza de forma 

prioritaria a seguridad 
pública 25.3 %, 

servicios públicos 30.6 % 
y atención de grupos 

vulnerables 13 %
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En los últimos 4 años se 
redujo la deuda pública

en más 149 millones
de pesos

Esta disminución de la deuda forma 
parte de una tendencia a la baja que se 
mantiene gracias a que la presente ad-
ministración no ha incurrido en nueva 
deuda pública y se mantiene al corriente 
con los pagos correspondientes.

Mejora en la calificación crediticia El 
grado otorgado al gobierno de Guadalu-
pe por S&P Global Ratings subió  de mx-
BBB a mxBBB+, con perspectiva positiva. 
El alza de la calificación fue emitida el 22 
de agosto de 2022, como resultado de 

LA CALIFICACIÓN 
CREDITICIA de una entidad está re-
lacionada directamente con la obser-
vancia de los principios y las disposi-
ciones en materia de responsabilidad 
hacendaria y financiera, la aplicación 
de reglas y criterios en el manejo de 
recursos y contratación de obligacio-
nes, que aseguren una gestión res-
ponsable y sostenible de sus finanzas 
públicas, generando condiciones favo-

CALIFICACIÓN CREDITICIA STANDARD AND POOR’S

rables para el crecimiento económico 
y el empleo y la estabilidad del sistema 
financiero. 

Algunos de los aspectos que son con-
siderados y que influyen directamente 
en esta calificación son el incremento 
en la recaudación local, la contención 
del gasto operativo y de las cuentas 
por pagar, incluido el comportamiento 
de la deuda a largo plazo.

la mejora en el desempeño presupues-
tal, a raíz del incremento de los ingresos 
propios y contención de gasto operativo. 
Dicho calificador destaca entre los logros 
de la administración el incremento en la 
recaudación local y los esfuerzos por im-
pulsar el desarrollo vertical del Municipio.

El Gobierno de Guadalupe 
mejoró su calificación 
crediticia otorgada por 

S&P Global Ratings, 
al pasar de mxBBB a 

mxBBB+ con perspectiva 
positiva
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Transparencia y gobierno abierto

La transparencia gubernamental radi-
ca en la vinculación entre los ciudada-
nos y la autoridad en el ejercicio de ren-
dición de cuentas. Un gobierno abierto 
busca la cooperación de los ciudada-
nos, aprovechando su experiencia para 
crear políticas públicas que permitan 
resolver problemas sociales, entre los 
que se encuentra la corrupción.

En este sentido, debe garantizarse que 
la información generada por los suje-
tos obligados, sea útil para todos los 
ciudadanos y permita una incidencia 
efectiva en las decisiones que afectan 
su vida cotidiana. La participación ciu-
dadana promueve el desarrollo de go-
biernos más transparentes y justos al 
constituir un preventivo en las prácti-
cas de corrupción que repercuten ne-
gativamente en el crecimiento econó-
mico y la actividad de las empresas y 
tiene consecuencias dañinas para las 
personas, especialmente los sectores 
pobres al reducirse los recursos dispo-
nibles que pueden ser aplicados en el 
financiamiento del gasto social. 

Acceso a la información

Convenio con la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación del Estado de Nuevo León 
(COTAI)  En octubre de 2021 se firmó 
el convenio de colaboración para coor-
dinar la ejecución de diversas acciones 
y actividades dirigidas al fortalecimien-
to de la cultura de la transparencia, a 
la formación, capacitación y actualiza-
ción permanente del personal del mu-
nicipio en materia de acceso a la infor-
mación pública, protección de datos 
personales, gobierno abierto, rendición 
de cuentas, archivos y la transparencia 
proactiva.

A la fecha, 30 personas, que fungen 
como enlaces de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos 
personales, participan mes a mes en 
los programas de capacitación oferta-
dos por la COTAI para los funcionarios 
públicos de los sujetos obligados. Los 
cursos abordan temas como: Genera-
lidades en la Ley de la Materia, Obliga-
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ciones de Transparencia SIPOT, Protec-
ción de Datos Personales, Solicitudes 
de Información y Recursos de Revisión, 
Sistemas de Gestión y Medios de Im-
pugnación, Transparencia Proactiva, 
Información de Interés Público y Ges-
tión Documental, Clasificación y Re-
servas de Información.

Solicitudes de acceso a la infor-
mación En el periodo comprendido 
del 1 de octubre de 2021 al 30 de sep-
tiembre de 2022, se atendieron 401 so-
licitudes de acceso a la información, la 
cuales  se contestaron en el tiempo es-
tablecido por la normativa. De estas, 19 
fueron recurridas y a la fecha 11 fueron 
falladas a favor del Ayuntamiento; las 
ocho restantes se encuentran en pro-
ceso de resolución.

Transparencia de 100 Se refiere a la 
calificación otorgada al Ayuntamien-
to de Guadalupe por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción del Estado de Nuevo León (COTAI), 

por el cumplimiento a la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Nuevo León para el 
último trimestre de 2021 y el primer tri-
mestre de 2022.

Gobierno abierto Desde noviembre 
de 2021, en coordinación con la COTAI, se 
participa en el ejercicio proactivo de Ciu-
dades Abiertas desarrollado a partir de 
la idea de propiciar una herramienta de 
gobierno abierto, que tiene como pro-
pósito que la población de Nuevo León 
disponga de información relevante y útil, 
a través de la publicación de conjuntos 
de datos en formato de datos abiertos.

Guadalupe mantiene 
calificación de 100 en 

transparencia otorgada
por la COTAI
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La información a la que se puede tener 
acceso desde la página https://nuevo-
leon.opendatasoft.com/, consta de siete 
bases de datos: parques públicos, zonas 
de recolección de basura, índice de es-
tadísticas de accidentes viales, centros 
culturales y deportivos, módulos de 
atención de seguridad pública, centros 
de atención de los sistemas DIF muni-
cipales, y la recientemente agregada 
puntos de abastecimiento de agua.

De igual manera, en noviembre de 2021 
se inició el proceso para participar en 
la iniciativa de transparencia y datos 
abiertos impulsada por el Instituto Na-
cional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), el Centro de Análisis de 
Políticas Públicas México Evalúa, la Co-
misión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León 
(COTAI), la Comisión de Gobierno Abier-
to y Transparencia Proactiva del Siste-
ma Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (SNT), la Infraes-
tructure Transparency Iniciative y la 
Open Contracting Partnership. 

Esta iniciativa promueve la adopción 
del Estándar de Datos de Contratacio-
nes Abiertas para Infraestructura. Su 
objetivo es contribuir a la generación, 
administración y divulgación de datos y 
documentos sobre los proyectos de in-
fraestructura y las contrataciones que 
se llevan a cabo durante el desarrollo de 
estos.

SEMÁFORO DE LA
TRANSPARENCIA (COTAI)

La COTAI verifica el cumplimiento de 
la publicación de las obligaciones de 
transparencia por parte de los sujetos 
obligados del estado de Nuevo León, 
de conformidad con la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Nuevo León.

Por medio del semáforo de la transpa-
rencia, se puede visualizar el grado de 
cumplimiento que obtuvieron los su-
jetos obligados en relación con la in-
formación pública que por Ley tienen 
que publicar en sus portales de inter-
net y/o en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

RANGO DE CALIFICACIONES 
DEL SEMÁFORO

Sujetos obligados cuya publica-
ción de información cubre entre 
del 95% al 100% de la información 
solicitada por la ley.

Sujetos obligados cuya publica-
ción de información cumple en-
tre el 70% y el 94.99% de la infor-
mación solicitada por la ley.

Sujetos obligados cuya publica-
ción de la información es de 0% a 
69.99% de lo solicitado por la Ley.
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El 22 de marzo de 2022 se aceptó la soli-
citud del Ayuntamiento de Guadalupe 
para participar en las siguientes obras: 
construcción de red de agua potable y 
tomas domiciliarias en diversos secto-
res de la colonia Almaguer; construc-
ción de red de drenaje sanitario y des-
carga domiciliaria en diversos sectores 
de la colonia Almaguer; y construcción 
de un centro de atención múltiple DIF 
Cañada Blanca.

Estas actividades, además de forta-
lecer la transparencia, el acceso a la 
información y la protección de datos 
personales, aportan elementos para 
garantizar una Administración Públi-
ca libre de actos de corrupción.

Rediseño del portal web Como 
parte de las acciones implementadas 

para transitar de un gobierno transpa-
rente a un gobierno abierto, se traba-
ja en el rediseño del portal of icial de 
Guadalupe. 

El objetivo es fortalecer el uso de las 
tecnologías de la información para 
proporcionar a la ciudadanía infor-
mación clara y precisa acerca de las 
acciones gubernamentales; así como 
facilitar la consulta de información e 
incentivar la participación ciudadana.

Para la renovación se utilizan criterios 
de accesibilidad gubernamental in-
ternacionales como la Web Marketing 
Association, que ha premiado sitios 
como el Portal Oficial de la NASA, en 
2021; el Centro de Ciudades Habitables 
de Singapur, en 2020; la ciudad de 
Brantford en 2019, entre otros. 
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Legalidad y profesionalización

en el servicio público

Para promover la ética en el desempeño 
público y prevenir conductas al margen 
de la ley, el gobierno municipal cuenta 
con el Reglamento del Sistema Munici-
pal Anticorrupción, alineado a lo que dic-
taminan los Sistemas Nacional y Estatal, 
en el cual están sentadas las bases para 
el combate a la corrupción y se estable-
cen los principios rectores del servicio 
público, como son la diciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, efica-
cia, equidad, transparencia, rendición de 
cuentas, economía e integridad.

Por otra parte, se trabaja en la genera-
ción de políticas gubernamentales que 
impulsen trámites y servicios más sen-
cillos y ágiles; que se orienten a obtener 
el mayor valor público; que optimicen los 
recursos disponibles y promuevan el óp-
timo funcionamiento de las actividades 
productivas y de servicios así como elde-
sarrollo individual y colectivo en todos los 
ámbitos.

Acciones para prevenir, inves-
tigar y sancionar la corrup-
ción

Código de Ética Municipal 2021 - 
2024 Una de las primeras acciones rea-
lizadas en la presente administración fue 
la emisión de este documento, en donde 
se establece la filosofía con la que debe 
conducirse la función pública para forta-
lecer la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones, en un marco de promoción 
de la legalidad y las buenas prácticas. Este 
documento fue hecho del conocimiento 
de cada persona que integra la Adminis-
tración Pública Municipal.

Capacitaciones del personal admi-
nistrativo Conforme al manual de funcio-
nes y sobre el uso, llenado y presentación 
de la declaración tres de tres (patrimonial 
y de intereses y fiscal de acuerdo con los 
Artículos 30 y 31 de la Ley de Responsabili-
dades Administrativas del Estado de Nue-
vo León y 150 de la Ley del ISR).
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Fiscalización del gasto El área de 
control interno lleva a cabo la fiscaliza-
ción del gasto público, con el objetivo 
de garantizar que los recursos econó-
micos se eroguen de manera impar-
cial y con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, de tal mane-
ra que cumpla con la meta para la que 
fueron destinados. 

Desde el inicio de la presente adminis-
tración, hasta el día 30 de septiembre 
2022 se revisaron 7 942 trámites, entre 
órdenes de compra, órdenes de pago, 
órdenes de servicios, comprobaciones 
de gasto y solicitudes de cheques por 
reembolso. Se auditaron 253 estima-
ciones de obras públicas, verificando 
que correspondan con las acciones 
ejecutadas.

El área de control interno participó en 
nueve procesos de licitación y ha revi-
sado 302 contratos y 15 actas de comite, 
con la intención de vigilar que las de-

pendencias de la Administración Públi-
ca Municipal cumplan con las normas, 
disposiciones en materia de adquisicio-
nes, arrendamientos y servicios. 

En el periodo comprendido del 1 de 
octubre de 2021 al 9 de septiembre de 
2022, se verificaron 30 procesos de lici-
tación en 11 de los cuales participaron 
testigos sociales, quienes garantizaron 
que se optara por las mejores condi-
ciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, de 
acuerdo con lo que establece la Ley de 
Obras Públicas para el Estado y Muni-
cipios de Nuevo León. En específico, 20 
procedimientos se celebraron por la vía 
de invitación restringida y 10 por convo-
catoria pública.  

Quejas y denuncias Para garantizar el 
correcto comportamiento del personal 
adscrito a la Administración Pública Mu-
nicipal,  se cuenta con diversos canales 
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para que los ciudadanos puedan mani-
festar sus inquietudes. La comunicación 
se puede entablar por correo electrónico 
(quejasydenuncias@guadalupe.gob.mx); 
el teléfono 81 80 30 61 82, el apartado de 
quejas y denuncias en la página oficial, 
los buzones de quejas y sugerencias o 
bien de manera personal o escrita ante la 
Secretaría de la Función Pública o la Co-
misión de Honor y Justicia, si se trata de 
personal adscrito a la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección Ciudadana. En 
el periodo del 1 de octubre de 2021 al 09 
de septiembre de 2022, se recibieron 43 
denuncias en contra de personal aminis-
trativo y 320 en contra de personal opera-
tivo adscrito al área de seguridad pública.

Profesionalización de servidores 
públicos Una iniciativa creada para 
fortalecer los conocimientos, habilida-
des y aptitudes para el mejor desempe-
ño laboral y para alcanzar los objetivos 
institucionales. Cada mes se compar-
te con las dependencias municipales y 
sus unidades administrativas una rela-
ción de los cursos orientados al personal 
adscrito, orientado a mejorar la gestión 
municipal. Estos cursos forman parte 
del catalogó virtual de diversas platafor-
mas, como Aprendo+, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
EDUCA CNDH, de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Centro Educa-
tivo Truper, del Museo Memoria y Tole-
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rancia, Open WHO, de la Organización 
Mundial de la Salud, Capacítate para el 
empleo, de la Fundación Carlos Slim y 
Google Actívate.

A la fecha, han participado 1 139 las per-
sonas en alguno de los cursos de capaci-
tación de los más de 140 que integran el 
catálogo. Entre estos se encuentran: Li-
derazgo para equipos high performance; 
El uso de las redes sociales digitales en 
el sector público; Metodología del mar-
co lógico; Diseño de indicadores para la 
gestión municipal; Herramientas básicas 
de Microsoft office 2010 (Word y Excel); y 
Planeación para el desarrollo municipal y 
ordenamiento ecológico.  

Para fortalecer la política de equidad y no 
discriminación, se capacitó a todo el per-
sonal en materia de igualdad, inclusión 
y derechos humanos. Estos son algunos 
de los curso: Derecho de las víctimas; 
Derechos humanos y género; Principios 
constitucionales de derechos humanos 
en el servicio público; Igualdad de género 
¿qué es y para qué sirve?; Cero tolerancia 
a la violencia contra las mujeres y niños 
y niñas; Prevención del acoso y hostiga-
miento sexual; Igualdad laboral; Lenguaje 
incluyente no sexista; Derechos humanos 
de los grupos en situación de vulnerabili-
dad; y Diversidad sexual.

Mejora Regulatoria

Fortalecimiento del capital humano  
Con el firme compromiso de generar y 
mantener normas claras, contar con trá-

mites y servicios simplificados, así como 
con instituciones eficaces para su crea-
ción y aplicación, que se orienten a obte-
ner el mayor valor posible de los recursos 
disponibles y del óptimo funcionamiento 
de las actividades comerciales, industria-
les, productivas, de servicios y de desarro-
llo humano de la sociedad, desde el 1 de 
octubre de 2021 se trazó una agenda en 
materia de mejora regulatoria.

Entre las primeras actividades implemen-
tadas se encuentra el fortalecimiento a 
las capacidades de los enlaces de mejo-
ra regulatoria, así como la revisión de los 
trámites y servicios para su actualización, 
simplificación o eliminación, incluyendo 
su ficha informativa publicada en el portal 
oficial del Ayuntamiento. Del conjunto de 
capacitaciones destaca la correspondien-
te al uso de la herramienta de política pú-
blica Análisis de impacto regulatorio, que 
tiene como objetivo garantizar la calidad 
de las regulaciones y que los beneficios 
sean superiores a los costos.

Programa Anual de Mejora Regu-
latoria 2022 En la sesión de instalación 
del Consejo Municipal de Mejora Regu-
latoria, se puso a discusión y se aprobó el 
Programa Anual de Mejora Regulatoria 
2022, en donde se establecen las acciones 
a desarrollarse en la materia. La meta es 
reducir los costos sociales y fomentar la 
competitividad y el desarrollo económico, 
mediante la simplificación y mejora de 
las regulaciones, trámites y servicios, así 
como la implementación de programas 
de evaluación, mejora continua y partici-
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pación ciudadana con el uso de buenas 
prácticas nacionales e internacionales. 
Este documento fue aprobado por el Ca-
bildo en sesión celebrada el 17 de junio del 
2022. Entre las acciones que contempla 
se encuentran la revisión y actualización 
de los trámites y servicios municipales, su 
inscripción al Catálogo Nacional de Regu-
laciones, Trámites y Servicios (CNARTyS), la 
obtención de la certificación del Programa 
de Reconocimiento y Operación (PROSA-
RE), el establecimiento del Registro Único 
de Participantes (RUPA), la firma de la car-
ta compromiso por parte de cada titular 
de las dependencias en donde se realizan 
trámites y servicios, así como la instalación 
de un Visor Urbano.

Municipios competitivos El 18 de mayo 
2022 se firmó el Memorándum de Enten-
dimiento con el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado, para ingresar 
al proyecto Municipios competitivos, fi-
nanciado por la USAID y el sector privado 
mexicano. Con el documento se busca 
promover mayores oportunidades de in-
versión y fortalecer la planificación, imple-
mentación y evaluación regulatoria del 
Gobierno municipal.

Guadalupe es uno de los 15 municipios de 
siete estados, que fue seleccionado para 
desarrollar este proyecto, como resultado 
de las acciones implementadas en mejora 
regulatoria.

El objetivo es trabajar de manera coordi-
nada en el rediseño de trámites y servicios 
municipales, para mayor simplificación y 

El Programa de Reconocimiento y 
Operación SARE (PROSARE), es una 
herramienta que permite diagnosticar 
y evaluar la operación de los módulos 
de apertura rápida de empresas del or-
den municipal en todo el país. Esto per-
mite emitir un certificado de validación 
e identificar áreas de oportunidad.

Objetivos del PROSARE son:

1. Reconocimiento: Fomentar 
el mantenimiento y 
fortalecimiento de los módulos 
que operan actualmente.

2. Rehabilitación: Restablecer 
aquellos módulos SARE 
en cese de operación.

3. Homologación: Reconocer a 
módulos de ventanilla única 
de apertura de empresas 
distintos al SARE.

• Carta de Intención
• Formato de Solicitud

CERTIFICACIÓN 
PROSARE
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digitalización. Actualmente, 105 de los 267 
trámites municipales se pueden efectuar 
a través de la ventanilla virtual, en la que 
también se trabaja para incluir el Registro 
Único de Participantes (RUPA).  

El objetivo es que los ciudadanos que rea-
lizan más de un trámite por esta vía ya no 
tengan necesidad de agregar nuevamen-
te requisitos de identificación.

Dentro del documento signado se desta-
can, como actividades por realizar, la rein-
geniería del modelo de inspecciones y la 
reingeniería de regulaciones de alto im-
pacto. Asimismo, se recibe apoyo técnico 
del CEESP para lograr la certificación de 
la Ventanilla de Construcción Simplificada 
(VECS), y de esta manera estar en condi-
ciones de garantizar que la operación y el 
procedimiento para gestionar la licencia 
de construcción, en la modalidad de bajo 
riesgo e impacto en construcciones de 
hasta 1 500 metros cuadrados, se realicen 
en un máximo de 10 días hábiles.

Catálogo Nacional de Regulaciones, 
Trámites y Servicios (CNARTyS) Esta 
herramienta tecnológica compila todos 
los trámites, servicios, regulaciones, ins-
pecciones e inspectores del país, y está a 
cargo de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER). Su operación 
brinda mayor seguridad jurídica a las per-
sonas, fortalece la transparencia y facilita el 
cumplimiento regulatorio. 

La carga de los trámites y servicios muni-
cipales se envía a las siguientes instancias:

1. El Registro Nacional de Regulacio-
nes (RENAR)

2. El Registro Nacional de Trámites y 
Servicios (RETyS)

3. El Registro Nacional de Visitas Do-
miciliarias (RENAVID)

Para garantizar que este proceso se 
realice adecuadamente, el personal de 
la Administración Pública Municipal a 
cargo de los trabajos, recibió de la CO-
NAMER capacitación para conocer el 
uso de la plataforma. 

Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas La creación y apertura de 
empresas es factor clave para impulsar 
la economía local. Con esta directriz, se 
busca reducir el tiempo y trámites para 
que nuevos inversionistas apuesten por 
el desarrollo municipal, en beneficio de 
la ciudadanía. Bajo esta premisa, se  ela-
boraron el Manual de Procesos del Sis-
tema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), y el Catálogo de Giros de Bajo 
Impacto, en los que se advierten los gi-
ros aplicables, de acuerdo al Plan de De-
sarrollo Urbano Municipal y el Formato 
Único de Apertura. Ambos mecanismos 
recibieron la aprobación de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (CONA-
MER) el 8 de julio de 2022, y con ello el 
acceso a la certificación del Programa 
de Reconocimiento y Operación (PRO-
SARE). De esta manera, Guadalupe se 
convierte en uno de los dos municipios 
del Estado en contar con este recono-
cimiento, el cual tiene vigencia hasta 
agosto de 2024. 



Ciudad Guadalupe
La ciudad para crecer...
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Desarrollo de 
infraestructura

Los proyectos de infraestructura han supera-
do la simple función de facilitar la vida urba-
na, para convertirse en objetivos prioritarios 
de los gobiernos, un componente destaca-
do de las políticas públicas, que inciden en 
la planificación del futuro de nuestras ciuda-
des, vialidades, carreteras, centros de trans-
formación, unidades deportivas y servicios 
comunes. 

Hoy en día, se diseñan como auténticos 
bastiones del desarrollo de las urbes, como 
elementos capaces, por sí mismos, no sólo 
de sustentar la estructura morfológica y la 
identidad de la ciudad, sino también de inci-
dir en el crecimiento económico, mejorar sus 
vías de conexión y comunicación, impulsar al 
mercado laboral y generar espacios de bien-
estar y fortalecimiento de nuestras familias.

Para el Gobierno Municipal de Guadalupe es 
prioritario invertir en proyectos que impac-
ten positivamente en la ciudadanía y solven-
ten las necesidades diarias de los distintos 
sectores de la población.

Con este propósito, se ha gestionado una in-
versión aproximada de 438 millones de pe-
sos ante los diferentes órdenes de gobierno 
y aportación de propios. Se construyen 97 
obras divididas en 8 rubros estratégicos.

En el presente capítulo se describen algunos 
de los principales proyectos y obras que inte-
gran la proyección de obra pública 2022.
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Uno de los principales compromisos de 
esta administración, con respecto a la 
obra pública, es la planeación y desarro-
llo de acciones con la mayor rentabilidad 
social. Esto implica que las obras que se 
realicen sean ejecutadas con alta cali-
dad y eficiencia, sin importar el espacio 
geográfico donde se ubiquen. 

Los proyectos de transformación social 
a los que hace referencia este capítulo 
buscan beneficiar de manera integral a 
los habitantes de las comunidades; con 
la firme convicción de que cuando un es-
pacio público es atendido, implica que se 
tomó en cuenta la creación de espacios 
en los que conviva población de todas las 
edades; que servirá como escenario para 
reforzar la cohesión social, fomentar la in-
tegración de las familias, generar un ma-
yor sentido de pertenencia a la comuni-
dad e incrementará la autoestima de las 
personas, al ver que su entorno inmedia-
to se encuentra en buenas condiciones. 

 
Proyecto integral 
Cañada Blanca

La colonia Cañada Blanca se localiza en 
la zona norte de Guadalupe, en los límites 
municipales con Apodaca y San Nicolás de 
los Garza, es una de las colonias con ma-
yor densidad poblacional, y presenta altos 
índices de rezago social y manifestaciones 
de violencia  En su radio de influencia se 
encuentran 2 de las 23 Áreas Geo Estadísti-

Proyectos de 
transformación social

OBRAS DE 
EQUIPAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

PLAZAS 16 OBRAS

ANDADORES 3 OBRAS

ÁREAS DEPORTIVAS 2 OBRAS

TOTAL 21 OBRAS
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cas Básicas (AGEB) con grado de margina-
ción medio que existen en el municipio, de 
acuerdo con el Grado de Marginación Urba-
na de CONAPO (2020).

Estas condicionantes han motivado la cons-
trucción de un proyecto de rehabilitación 
integral, que consiste en la intervención de 
23 379 metros cuadrados de áreas públicas, 
y cuyos límites son la calle Zacatecas, al sur; 
la calle Privada San Luis, al poniente; la calle 
Tepetongo, al este; y la calle mezquital del 
oro, al norte. Estas obras representan un be-
neficio directo para los más de 40 000 habi-
tantes que residen en la zona. 

En este sentido, se construyen tres gran-
des proyectos, integrando una superman-
zana de conexión y complemento entre sí, 
que sumada a la Casa del Adulto Mayor, se 
potencializa en un subcentro destinado a 
servicios de ciudad y de atención múltiple. 
Representan una inversión de casi 49 millo-
nes de pesos en obras, que contribuyen al 

desarrollo social y al incremento del equipa-
miento urbano en este sector. Las obras se 
dividen de la siguiente manera:

Unidad deportiva De inicio, para enmar-
car en un contexto integral a todas estas 
intervenciones, se construye la unidad de-
portiva Cañada Blanca, con una inversión 
de 37 millones de pesos. Es un proyecto 
integral de equipamiento urbano para una 
superficie total de 31 200 metros cuadrados. 
Abarca tres manzanas completas, dentro 
de las cuales se habilitarán diversos espacios 
deportivos y de recreación, como la rehabi-
litación del campo de beisbol y de las can-
chas de futbol; instalación de nuevos juegos 
infantiles y área temática; habilitación de un 
área de ejercitadores; y construcción de un 
área acuática.

Centro DIF Cañada Blanca Este centro 
tiene como objetivo dotar a la población de 
un espacio digno, en el cual puedan recibir 
una diversidad de cursos, talleres y activida-

    Centro DIF Cañada Blanca - Vista Lateral
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   Centro DIF Cañada Blanca - Rehabilitación de espacio

  Rehabilitación de espacio público - Cañada Blanca
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des de fortalecimiento familiar, que ofrecen 
el Sistema DIF Municipal y las demás depen-
dencias que participan en el otorgamiento 
de servicios de desarrollo social. Tendrá una 
superficie de 832 metros cuadrados. 

Para su construcción se aprobó una inver-
sión de 10 millones de pesos. Contará con 
espacios como vestíbulo, área polivalente, 
módulos de usos múltiples, mezanine, sa-
nitarios, rampas de accesibilidad universal y 
salida de emergencia.

Rehabilitación del espacio público 
colindante  De manera complementaria, 
con una inversión de 1.7 millones de pesos, 
se construye un área lúdica, que incluye la 
instalación de juegos modulares infantiles 
tipo columpios y la jirafa Lupita; instalación 
de bancas, botes de basura, rehabilitación 
de juegos existentes, construcción de ban-
quetas, mejoramiento de la iluminación y 
rehabilitación de la cancha polivalente exis-
tente de 600 metros cuadrados.

Proyecto integral 
Rancho Viejo
La colonia Rancho Viejo se encuentra en 
la zona suroriental de nuestro municipio, 
en las faldas del Cerro de La Silla. Este 
sector posee una alta concentración 
poblacional; sus condiciones geográficas 
y sociales la vuelven vulnerable, por lo que 
requiere intervenciones que fortalezcan 
el tejido social y las condiciones urbanas 
y de servicios.

El área de intervención del proyecto se 
ubica en las calles de Rancho Las Jaranas, 
Rancho La Escondida, Rancho Nuevo y 
Rancho Seco, en una superficie mayor a 
los 7 000 metros cuadrados.

En esta zona se construyen tres grandes 
proyectos, complementarios entre sí, que 
en suma representan una inversión de 17 
millones de pesos en obras, que contri-
buyen al desarrollo social y al incremento 
del equipamiento urbano.

El proyecto se diversifica de la siguiente 
manera:

Centro DIF Rancho Viejo Con una 
inversión de 10.25 millones de pe-
sos, se construye el Centro DIF Ran-
cho Viejo con 832 metros cuadrados. 
Contará con espacios como vestíbu-
lo, área polivalente, módulos de usos 
múltiples, mezanine, sanitarios, ram-
pas de accesibilidad universal y sali-
da de emergencia. El objetivo de este 
Centro es dar cabida a los diversos 
servicios que ofrece el sistema DIF 

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS BÁSICOS

INFRAESTRUCTURA PARA 
GARANTIZAR EL AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

15 OBRAS

OBRAS DE MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA

13 OBRAS

TOTAL 28 OBRAS
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Guadalupe, para los distintos sectores 
de la sociedad, todo ello en beneficio 
de más de 10 000 personas.

Rehabilitación de espacio público 
Se trabaja en la rehabilitación del espa-
cio público colindante a este Centro DIF 
donde, con una inversión de 1.25 millo-
nes de pesos, se construye un área lúdi-
ca que incluye la instalación de un juego 
modular infantil, mejor conocido como 
Jirafa Lupita, así como un juego modu-
lar infantil columpio, instalación de ban-
cas y botes de basura, rehabilitación de 
juegos existentes, construcción de ban-
quetas, mejoramiento de la iluminación 
y rehabilitación de la cancha polivalente 
existente, de 600 metros cuadrados.

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y DE SALUD

ESCUELAS 7 OBRAS

CENTRO MÉDICO 
GUADALUPE 3 OBRAS

TOTAL 10 OBRAS

Centro DIF Rancho Viejo - vista frontal

Construcción de cancha de fútbol 
con pasto sintético Además de lo an-
terior, este sector contará con una área 
deportiva totalmente renovada, brin-
dando a sus habitantes un espacio para 
la práctica deportiva de manera habi-
tual, además de afianzar un punto de 
convivencia para jóvenes.
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Unidad deportiva Rancho Viejo

Centro DIF Rancho Viejo - vista aérea
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Plan maestro Contry
La construcción de este plan maestro 
implica una actualización de los espa-
cios de convivencia familiar como la 
Casa de la Cultura Contry. Además de la 
creación de nuevas áreas a lo largo del 
Parque Las Américas que permitirán a la 
ciudadanía realizar actividades recreati-
vas, físicas y de esparcimiento, así como 
dotar de instalaciones para los mismos 
fines en el sector conocido como Parque 
Hundido.

Actualmente se ejecutan acciones de 
obra pública en áreas municipales. Ini-
cian en el 5° sector de Contry Sol y en el 
7° sector de Contry La Silla, mediante la 
instalación de espacios lúdicos para ni-
ños y niñas, y la construcción del anda-
dor ubicado en el camellón central, en el 
tramo que comprende desde Valle del 
Contry, hasta la actual Delegación Con-
try. Esto contribuirá a incentivar la movi-
lidad peatonal de las personas que habi-
tan en el sector sur del municipio.
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   Plan maestro Contry - planta de conjunto

   Plan maestro Contry - casa de la Cultura Contry
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Movilidad integral 
para una mejor conectividad

La movilidad urbana es un factor de-
terminante para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de una ciudad 
como la nuestra. Invertir en mejoras 
para este rubro no sólo reduce la po-
sibilidad de accidentes viales y daños 
al patrimonio de quienes circulan por 
las vialidades, sino que permite una re-
ducción de tiempos de traslado y, por 
lo tanto, menor pérdida de horas hom-
bre.

Ahora bien, la movilidad urbana ha 
presenciado un cambio de paradigma 
en los últimos años: dejar de dirigir to-
dos los esfuerzos en facilitar el tránsito 
de vehículos particulares para comen-
zar a equilibrar la inversión también a 
otros modos de transporte. Es el caso 
de la intervención de movilidad inte-
gral, que ayuda a optimizar los tiem-
pos de traslado. Valora, con una visión 
holística de proyección de las necesi-
dades, el origen y destino de los usua-

rios, con seguridad, con incorporación 
a diferentes estaciones de transferen-
cia y, principalmente, con accesibili-
dad a nuestros sistemas de transporte 
y conexión, con una movilidad enfoca-
da a las personas.

Eloy Cavazos 
– Israel Cavazos

Rehabilitación de pavimento 
El crecimiento poblacional del sector 
suroriente de nuestro municipio y la 
conurbación alcanzada en esa zona, 
con el municipio vecino de Juárez, 
representa una gran oportunidad de 
movilidad intermunicipal. Por ello, es 
primordial la construcción de la terce-
ra etapa de la avenida Acueducto, con 
una longitud de 1 380 metros y una in-
versión de 7.6 millones de pesos. Esta 
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obra se extiende desde la avenida Coahui-
la, hasta el cruce con la avenida Maestro Is-
rael Cavazos Garza. 

Paralelamente, con una inversión de 5.4 
millones de pesos, se trabaja en la rehabili-
tación del pavimento hidráulico de la ave-
nida Israel Cavazos, en el tramo compren-
dido entre las avenidas Jardines de la Silla 
y Eloy Cavazos, que servirá para evitar los 
daños que provocan los escurrimientos 
de lluvia, que fluyen de las partes altas de 

la propia avenida Israel Cavazos. La suma 
invertida en estas acciones es de 13 millo-
nes de pesos.

Centro de Transferencia Transmetro 
Con la reestructuración del transporte ur-
bano emprendida por el gobierno estatal, 
se construye el Centro de Transferencia en 
la intersección de las avenidas Eloy Cava-
zos e Israel Cavazos, a través de las áreas 
correspondientes del mismo gobierno es-
tatal. La obra contribuirá, mediante líneas 
alimentadoras del transporte urbano, a 
un mejor traslado de usuarios, a través del 
sistema de transporte Transmetro, el cual 
se proyecta ampliar hasta este crucero 
vial. Con ello, grandes sectores de pobla-
ción de las colonias Tierra Propia, Rancho 
Viejo, Rincón de Guadalupe, Valle de San 
Roque, Jardines de Andalucía y Misión de 
Santa Fe, además de cientos de trabaja-
dores de las empresas de la zona indus-
trial colindante, se verán beneficiados, al 
converger sus actividades y necesidades 
diarias de traslados en este punto.

OBRAS DE 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO ASFÁLTICO 8 OBRAS

PAVIMENTO HIDRÁULICO 1 OBRA

PUENTE VEHICULAR 1 OBRA

CRUCE SEGURO 7 OBRAS

TOTAL 17 OBRAS
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Sistema de drenaje pluvial

La localización del municipio, tan cercana al 
monumento natural Cerro de La Silla, produ-
ce escurrimientos pluviales que se deslizan 
por diversas cuencas y cañadas, con los con-
secuentes daños y riesgos para la seguridad 
de la población tanto en su persona como 
en sus bienes, así como en las vialidades que 
se encuentran a su paso.

Entendiendo la importancia de la preven-
ción de riesgos de este tipo, se trabaja de 
manera integral en el Sistema de Drenaje 
Pluvial; lo que no solamente implica la am-
pliación de la red, sino su mantenimiento, 
que permite optimizar su capacidad de des-
agüe. Actualmente, se está trabajando, con 
una inversión de 23 millones de pesos, en la 
construcción de cuatro obras estratégicas de 
drenaje pluvial, que ayudarán a resolver pun-
tos identificados en esta materia, ubicados 
en las colonias Rincón de Guadalupe, Roble 
Santa María, Niños Héroes y Linda Vista. 

Pluvial Andrés Sada

Una de las obras destacables de este rubro 
es el Pluvial Andrés Sada, que se emplaza 
en la colonia Roble Santa María, específi-

camente el que se ubica en la calle Andrés 
Sada, zona que recibe los grandes escu-
rrimientos que recorren diversos puntos: 
desde la avenida Monterrey, fluyendo por 
los ductos existentes y que recoge un gran 
volumen de agua de las colonias vecinas, 
como Rincón de La Sierra, Rincón de Gua-
dalupe, Santa María y Lantana. Por tal mo-
tivo, es importante ampliar la capacidad 
hidráulica y adicionar al ducto existente 
la construcción de dos ductos paralelos. 
A este proyecto se destinó una inversión 
de 13 millones de pesos, para abarcar una 
longitud de 170 metros, procurando así la 
seguridad de las colonias Lantana, Roble 
Santa María y Niños Héroes, colindantes a 
la construcción.

Con la realización de estos trabajos se mejo-
rará sustancialmente la conducción de los 
escurrimientos del sector, los cuales actual-
mente se desbordan, provocando grandes 
riesgos a las familias y automovilistas que 
circulan por la zona. Por ello, se estima que 
la captación pluvial se incrementará de 
manera importante, encauzando y amino-
rando las eventualidades presentadas en 
altos periodos de precipitación y captación 
pluvial.



239

Infraestructura

OBRAS DE  
AMPLIACIÓN Y 
SANEAMIENTO DE 
DRENAJE PLUVIAL
DRENAJE PLUVIAL 7 OBRAS

LIMPIEZA DE CAUCES 3 OBRAS

TOTAL 10 OBRAS
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Proyectos de impacto 
metropolitano

Considerando los grandes desafíos con 
los que hoy en día se enfrenta el desa-
rrollo de ciudades en un entorno me-
tropolitano, cobra gran importancia la 
coordinación entre diferentes órdenes 
de gobierno, para lograr que los cen-
tros urbanos sean inclusivos, resilientes 
y sustentables. Además de que propor-
cionen acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros; buscando 
la eficiencia en la prestación de servi-
cios, sumando esfuerzos para resolver 
problemas en común, y lograr con ello 
optimizar la aplicación de recursos pú-
blicos. Un ejemplo es la instalación de 
la Mesa de Colaboración Metropolitana, 
de la que Guadalupe forma parte, junto 
con 13 municipios vecinos, liderados por 
el gobierno estatal, y en la cual se han 
generado acciones para enfrentar el reto 
que representa el cambio climático y los 
problemas de contaminación de nues-
tra zona conurbada.

Corredores Verdes

Es una iniciativa de renovación integral 
de la imagen urbana, que considera la 
funcionalidad de los espacios públicos, 
la recuperación de áreas verdes y la mo-
vilidad sostenible. Busca impulsar una 
metrópoli con mayor calidad de vida, 
que brinde a sus habitantes accesibili-
dad universal a los espacios de convi-
vencia ciudadana en un entorno seguro 
y respirable; conectando parques, sitios 
emblemáticos, equipamientos impor-
tantes e integrando los diferentes secto-
res urbanos. 

El objetivo es articular esfuerzos para 
que, a corto, mediano y largo plazo, sea 
posible el despliegue de estrategias ur-
banas de movilidad sustentable, de-
sarrollo orientado al transporte y a la 
movilidad, con perspectiva de género, 
inclusión universal y resiliencia urbana. 
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Como parte de la recuperación de espa-
cios diseñados para todas las personas, se 
contempla la ampliación de banquetas 
y aceras; la eliminación de desniveles y 
obstáculos; el mejoramiento de intersec-
ciones, con rampas de accesibilidad uni-
versal, bolardos; y la señalización vial ho-
rizontal y vertical. Se trata de incentivar la 
movilidad peatonal y ciclista, como alter-
nativa al uso de medios motorizados, cu-
yas emisiones contaminantes deterioran 
el medio ambiente de la ciudad. 

Otra parte importante de los Corredores 
Verdes es el aumento considerable de la 
arborización a lo largo de los recorridos, 

   Corredores Verdes - Diseño de cruces seguros
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además de la creación de más áreas de 
absorción, que permitan una mejor ges-
tión de los escurrimientos pluviales.

El alcance de este proyecto incluye la co-
nexión origen-destino de espacios pú-
blicos de gran relevancia a nivel metro-
politano, a lo largo de sus más de cinco 
kilómetros de trayectoria. Entre ellos des-
tacan el Parque España, ubicado en el 
vecino municipio de Monterrey y el Gran 
Parque Río La Silla, ubicado en nuestro 
municipio.

Un aspecto destacable de esta interven-
ción es la homologación de criterios de 
diseño y construcción, que se comparti-
rán entre los municipios que integran el 
Área Metropolitana de Monterrey. Así, se 
generará un circuito verde de conexión 
peatonal y ciclista, que impulse la utiliza-
ción de nuestro espacio de proximidad a 
nuestra casa, nuestro hábitat.

Son compromisos asumidos a partir de 
la participación en la Mesa de Colabo-
ración Metropolitana, que además será 
una de las acciones emprendidas por el 

municipio, de cara a la Copa del Mundo 
de la FIFA México-Estados Unidos-Cana-
dá 2026, de la cual nuestra ciudad será 
sede, transformando los espacios para 
construir una mejor ciudad, una ciudad 
integral.

Urbanismo táctico

Con un enfoque en la planificación del es-
pacio público urbano y en la recuperación 
y utilización de áreas que nuestras familias 
recorren y transitan día a día, y con el obje-
tivo de mejorar las condiciones de infraes-
tructura de los parabuses en el municipio, 
se rehabilitarán cuatro puntos estratégi-
cos en avenidas principales, con acciones 
de urbanismo táctico, con una inversión 
cercana a 1.4 millones de pesos. 

Para cumplir con esta meta, se trabaja 
en las adecuaciones de los pasos peato-
nales y los parabuses, con señalización y 
mejoramiento en las banquetas y el mo-
biliario urbano; en espacios amigables 
que den valor agregado al tiempo de 
espera de las personas, que motiven y 
lleven mensajes de paz, armonía, ánimo 
y esperanza para la gente. 

Se estima que con estas intervenciones 
se beneficiarán más de 50 000 personas, 
que diariamente utilizan estos cruceros, 
mejorando su comodidad y seguridad, 
con el objetivo adicional de evitar acci-
dentes y salvaguardar la integridad física 
de los usuarios de todas las edades.

OBRAS DE MOVILIDAD 
METROPOLITANA

CORREDOR VERDE 
GUADALUPE

1 OBRA

PARABUSES Y 
URBANISMO TÁCTICO

4 OBRAS

TOTAL 5 OBRAS
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