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Mensaje 
 
Los nuevos comienzos son puntos de inflexión que cambian la perspectiva de la 
vida, el primer año del Gobierno de la Ciudad, tras un difícil período de 
resguardo ante la Pandemia por el COVID-19, es un nuevo comienzo.  
 
Es el arranque de un camino de servicio con mayores retos, fuertes 
responsabilidades y grandes oportunidades para seguir creciendo como persona 
y como servidor público. 
 
San Nicolás cuenta con metas de trabajo muy claras y alcanzables,  
continuamos con buenas prácticas que la comunidad ha hecho exitosas, los 
programas tradicionales como el PAC, la Muestra Gastronómica, los Comités de 
Seguridad, el Premio Restaurantero, la entrega de rosales, los huertos 
comunitarios y ahora el Drive Thru del Reciclaje.  
 
Arrancamos programas de gran aporte que avanzan con mucha aceptación 
como el Centro Gerontológico, las intervenciones urbanas del trabajo conjunto 
con ONU-Hábitat de la Agenda 2030, el Bienestar Animal y ahora la Jaula de 
Vuelo, la Ciudad de los Murales con la fuerza del arte urbano, un intenso 
programa deportivo y los Corredores Verdes de alcance metropolitano, un 
proyecto lidereado por San Nicolás. 
 
En todos los programas y acciones cotidianas, existe un eje transversal que 
define las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad: cercanía, empatía y 
protección a la vida.  
 
San Nicolás es de las pocas ciudades en México que reconoce, rescata y 
protege la vida de todos los seres vivos, que va más allá de los animales de 
compañía, existen más especies, y nuestro planeta.    
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Hoy que enfrentamos una seria crisis de agua agravada por la aguda sequía, se 
ha limitado el consumo humano incluso sacrificando a la naturaleza.  
 
Las prioridades han cambiado y damos por confirmado que seguir el camino 
trazado, que incluye llevar el vital líquido a donde le falte a las familias de San 
Nicolás, aún si no está en las facultades del Gobierno Municipal, es cuidar su 
vida.   
 
Como lo hicimos para cuidar a todos y luchar juntos contra el COVID-19, 
llevando aún la vacunación hasta el hogar de quien lo requiriera, ahora 
debemos hacerlo con la salud emocional de la comunidad.  
 
Los nuevos comienzos surgen cuando hay escalones difíciles que alcanzar, pero 
los hemos convertido en aliciente para avanzar, así que decidimos apropiarnos 
de la frase... ”por primera vez en San Nicolás” porque tan sólo en deportes, 
hemos sido sede de grandes eventos internacionales como Torneos de béisbol 
internacionales y peleas de box de nivel mundial. 
 
ESTAR es un privilegio que me da la oportunidad de hacer mi parte para 
mejorar la vida de la comunidad, para seguir abrazando a mi esposa y mis 
hijos, para conocer a mi hija que pronto llegará, pero ESTAR es un nuevo 
comienzo por el Mejor Lugar para Vivir. 
 
Dios me los bendiga, 
 
 
Daniel Carrillo Martínez 
Presidente Municipal 
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EJE 1. San Nicolás Saludable  
y con mayor Calidad de Vida 
 

Salud como Prioridad  

La valoración y el concepto saludable se han transformado tras el impacto de la 
Pandemia por el COVID-19 en todas las generaciones. La ciudadanía ha 
contado con alternativas para acudir a una revisión médica, y el Gobierno de la 
Ciudad ha superado importantes retos para ofrecer un servicio eficiente en los 
servicios a la comunidad, tanto a los derechohabientes como a empleados, 
pensionados y sus familias. 
 
En San Nicolás, el Gobierno de la Ciudad lleva los servicios de Salud a los 
sectores que no cuentan con el servicio, ya que se realizan brigadas médico 
asistenciales en distintas colonias de la ciudad, las cuales son acompañadas con 
más servicios como las Ferias de la Salud, donde participan dependencias 
municipales y estatales, instituciones educativas, así como asociaciones civiles. 

De esta forma, se han implementado 25 brigadas médicas, así como tres Ferias 
de la Salud, apoyando a 4,294 personas. 

La consulta de medicina general para atender urgencias menores  se encuentra 
a disposición de toda la comunidad, en los 11 centros médicos, con consultas 
oportunas, servicios de primera calidad y accesibles debido a su bajo costo.  

La cobertura se ha ampliado con dos nuevos centros médicos, así, la atención 
médica fue recibida por 5,202 personas. 

El Presidente Municipal, el Director General de Salud, así como parte del equipo 
de trabajo, mantienen acercamientos de forma permanente con la comunidad 
para promover la Salud Preventiva durante los recorridos en los distintos 
sectores, entregando información y diferentes servicios.  
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Así se realizaron 87 recorridos PAS, con 1,514 peticiones y seguimiento 
pormenorizado. 
 
Los ciudadanos que requieran traslado a sus consultas, estudios médicos, así 
como a exámenes de laboratorio, si su situación física o económica les impide 
trasladarse, el Gobierno de la Ciudad los apoya con traslados y es programado 
a través del CIAC o la Dirección General de Salud, gracias a esta especial 
atención, 75 personas han dado seguimiento puntual a sus tratamientos, 
terapias o han logrado detecciones a tiempo al realizar exámenes y estudios en 
el momento oportuno. 

Y para la población que requiera de asistencia médica básica como atención de 
enfermería, medicina general, consulta podológica y/o dental,  o bien aplicación 
de medicamento que no sea inmediata, lo solicita para su programación a 
través del CIAC o en eventos de la Dirección General de Salud. A través de este 
sistema se han otorgado 45 servicios. 

 
Las familias nicolaítas que pertenecen al sector vulnerable, como personas con 
discapacidad, adultas mayores, madres solteras, y/o en situación de desempleo, 
problemas económicos debido a un padecimiento crónico, han contado con el 
apoyo por única ocasión, por un período de tres meses, 6 meses o de forma 
permanente. En el año se han otorgado 21,917 apoyos. 
 
A los ciudadanos nicolaítas que requieren terapias de rehabilitación, se han 
proporcionado un total de 3,224 sesiones a bajo costo. 
 
El buen estado de los espacios que rodean cada casa es fundamental para vivir 
de forma sana y con calidad. Ahí radica la importancia del Servicio de Atención 
a Reportes de Saneamiento Básico, que permite dar respuesta a los ciudadanos 
que reportan casas en malas condiciones por abandono, acumulamiento de 
cacharros, malos olores por descuido de limpieza a mascotas, escurrimientos a 
la vía pública, evitando focos de infección y la proliferación de fauna nociva. 
Este servicio atendió 568 reportes de saneamiento básico.  
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La sanitización a domicilio en San Nicolás es un importante apoyo para la 
ciudadanía, ya que cuenta con el servicio gratuito que elimina el 90% de virus y 
bacterias. Con el trabajo de personal equipado y capacitado, 345 hogares 
contaron con su hogar sanitizado. 
 
El equipo médico del Gobierno de la Ciudad atiende, diagnostica, orienta y 
brinda constancia del estado de salud de un ciudadano, a través de  
procedimientos que dan como resultado un documento legal para autoridades 
administrativas y/o judiciales, en este año se realizaron 8,233 dictámenes 
médicos. 
 
En el caso de  las licencias de conducir, se brindaron 3,249 valoraciones 
médicas; así como 456 Cartas de Manejo de Alimentos generadas tras 
inspeccionar las condiciones de higiene de lugares de venta de comida ubicados 
en vía pública.  
 

El programa “Todas las Acciones contra el Dengue” busca erradicar y prevenir la 
proliferación del mosquito transmisor del dengue o zika, a través de cinco 
acciones principales.  
 
Para dar cumplimiento a este programa, se implementó en 125 colonias con 
4,286 servicios de fumigación casa por casa, fumigando 270 sectores de forma 
externa, 140 escuelas y 153 plazas, de la misma forma se entregaron 4,346 
folletos informativos, 4,942 bolsas de abate y se retiraron cacharros en 73 
colonias, alcanzando 25,423 ciudadanos beneficiados.  
 

El Gobierno de la Ciudad implementa campañas de Prevención de Adicciones 
para prevenir y tratar a quienes consumen, abusan o luchan contra la adicción 
de drogas; para ello se han realizado 2,935 pláticas, talleres y sesiones que han 
servido de gran apoyo a 14,081 personas. 
 
El Gobierno de la Ciudad ha realizado múltiples campañas de  vacunación 
contra el COVID-19 en puntos estratégicos, incluyendo el servicio de llevar la 
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vacuna hasta su hogar a aquellos que su estado de salud o impedimentos 
físicos les obliga a mantenerse resguardados en su domicilio. 

 
La prioridad continúa siendo salvar de la muerte a los ciudadanos y reducir las 
hospitalizaciones, para erradicar la Pandemia contra la que luchamos desde 
marzo del 2020, por ello se han aplicado 536,397 dosis. 
 
Y con el mismo objetivo, el Programa de Vacunación Transfronteriza  brindó 
apoyo a los hijos de trabajadoras y trabajadores del Gobierno de San Nicolás, 
así como a hijos de ciudadanos que así lo solicitaron y contaban con el rango de 
edad establecida para la vacunación. Se realizaron 12 viajes a las zonas 
fronterizas en donde se aplicaron 3,728 vacunas. 
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Bienestar Humano y Social 
 
Niños, niñas y adolescentes 
 
Con una profesional defensoría municipal para la protección integral de niñas, 
niños y adolescentes en situación de riesgo, violencia familiar o maltrato, el 
Gobierno de la Ciudad se integra a SIPINNA,  Sistema Integral de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual se atienden los reportes de 
maltrato o violencia infantil, se verifica con visitas domiciliarias, realizando 
entrevistas, valoración psicológica, orientación, canalización y traslados a otras 
instituciones como la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 
Hospital Universitario, Hospital Materno infantil y Registro Civil, entre otras. 
 
De esta forma, con este programa se han otorgado 1,611 servicios. 
 
Mujer 
	
El Gobierno de la Ciudad desarrolla políticas públicas que impulsan y facilitan a 
las mujeres, diversas herramientas mediante la Red de Mujeres, como 
capacitación, talleres, conferencias o charlas para su crecimiento emocional, 
fortalecer la salud, establecer como filosofía de vida la superación integral y 
concretar su bienestar personal. 
 
Estas acciones darán como resultado el desarrollo de oportunidades y un mayor 
empoderamiento de la mujer y para lograrlo, se realizaron 13 eventos 
presenciales y cinco digitales con la participación de 9,351 mujeres. 
 
Porque es fundamental la conscientización del derecho de la mujer a contar con 
una vida libre de violencia, se han organizado 42 eventos presenciales y 94 
digitales promoviendo el empoderamiento de la mujer, en los cuales 
participaron 5,788 mujeres. 
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Para elevar el desarrollo personal de la mujer nicolaíta, que fortalezca su  
autoestima y le permita conocer mayores opciones en la toma de decisiones,  
se organizan los Círculos de Lectura, que promueve además, el gusto por la 
lectura, así como la práctica de comunicación personal.  
 
Con este programa se realizaron 36 eventos presenciales y 26 eventos digitales, 
con la participación de 694 mujeres.  
 

El mayor empoderamiento de la Mujer es la libertad financiera, y para llegar a 
ella es fundamental el desarrollo de emprendimiento que permita generar o 
aumentar sus ingresos, razón por la que el Gobierno de la Ciudad, brinda 
espacios de venta sin costo para mujeres emprendedoras. 
 
Con el programa Expo Mujer se realizaron 14 eventos presenciales y uno digital 
con un total de 8,250 personas beneficiadas. 
 
Al Grupo de Emprendedoras se le capacita y asesora para crecer su negocio y 
que cuenten con todas las herramientas para competir exitosamente en el 
mercado. 
 
Se realizaron cinco eventos presenciales y cinco digitales en los cuales 
participaron 896 mujeres. 
 

A través del programa Cine Debate se ofrece una oportunidad para practicar la 
comunicación personal y el debate sobre un tema que al ser sobre el contenido 
de una película también aporta a la cultura en general de las 6,950 mujeres que 
participaron en los tres eventos presenciales y los cinco digitales que se llevaron 
a cabo. 
 
El programa “El Poder de Ser Niña” fue creado para desarrollar el 
empoderamiento femenino desde temprana edad con actividades interactivas 
de una educación basada en la igualdad, en la comunicación y en su capacidad 
de negociar, así como de liderar. 
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Con ese objetivo, se han realizado 12 talleres presenciales y tres digitales con 
un total de 275 niñas participando. 
 
El Centro de Bienestar para la Mujer de San Nicolás busca fortalecer la 
preparación de la mujer a través de cursos y talleres que le permitan conseguir 
la libertad financiera. Es un espacio creado para brindar atención y prevención 
con asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, promoviendo la cultura de 
respeto y de igualdad de condiciones que los hombres. Para construir ese 
objetivo, se han organizado 218 eventos presenciales y 32 digitales con 1,518 
personas participando. 
  
Generar fuentes de ingresos desde el hogar es un reto para Mujeres Creativas, 
un programa para motivar a las nicolaítas a realizar actividades desde su casa 
con las herramientas que les proporcionen los cursos de capacitación y 
entrenamiento generados con este programa, los cuales han sido mediante 26 
eventos presenciales y dos digitales, con 3,645 personas beneficiadas. 
 
Para las mujeres que aportan su tiempo al servicio de otros como voluntarias, 
se les proporcionan espacios para exhibir y ofrecer en venta las manualidades 
elaboradas por ellas y así fortalecer su economía familiar, por lo que se 
organizaron tres bazares que beneficiaron a 2,000 personas.    
                                                                                                                         
Con el objetivo de elaborar artículos con material donado que sea un 
instrumento para las alumnas de las maestras voluntarias, que les ayuden a 
desarrollar su creatividad y mejorar su economía familiar, se entregaron 15,188 
manualidades. 
 
El espacio de atención y protección integral especializada con perspectiva de 
género que necesita la Mujer es la Unidad de Atención Multiagencial, que 
cuenta con la capacidad de dar refugio en caso necesario, con atención 
psicológica, de trabajo social y legal. Esta Unidad de Atención Multiagencial ha 
abierto sus puertas a 362 personas. 
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Para atender a las mujeres que viven situación de violencia, se brinda atención 
psicológica, social y jurídica confidencial, sin costo alguno. Con estos Servicios 
para atender a la Mujer, se realizaron 11 eventos presenciales y se ha apoyando 
a 1,115 personas. 
 

Adultos Mayores 
 
Desde el inicio de año 2022, San Nicolás abrió las puertas del Centro 
Gerontológico Municipal, que fue creado para promover una vida con mayor 
plenitud para las personas adultas mayores, contará con un programa de 
residencia temporal con capacidad de 60 personas, para regalar un espacio 
seguro y tranquilo para adultos mayores. 
 
El Centro Gerontológico Municipal cuenta con un programa de formación de 
cuidadores y brinda asistencia sicológica, baile, canto, talleres de 
emprendimiento y otras actividades, que han atendido a más de 28 mil 
personas.  
 
Con el objetivo de facilitar a las personas adultos mayores el trámite de la 
tarjeta INAPAM, se creó una oficina de apoyo que ha gestionado 2,258 
credenciales emitidas, lo cual permitirá obtener descuentos de hasta el 50% en 
los trámites del pasaporte, pago de tarifa presencial en transporte federal y del 
área metropolitana, entre otros. 

 
Para promocionar el envejecimiento activo de las personas adultos mayores, se 
han realizado seis talleres para estimular la creatividad con la participación de 
167 nicolaítas. 
 
Y para quienes atienden y acompañan personalmente a las personas adultas 
mayores, se realizan capacitaciones y talleres para cuidar mejor, de forma 
integral y con calidad en el trato; con este objetivo el programa Escuela de 
Cuidadores ha realiado siete talleres con 285 beneficiados.  
 



 

 15 

Para asegurar que las personas adultas mayores tengan atención jurídica, 
psicológica y acceso a programas sociales, se han desarrollado talleres para 
prevenir el maltrato y el abuso, asi como asesorías y concientización en los 
familiares. 
 
De tal forma que se han realizado nueve talleres, además de otorgar 30 
asesorías jurídicas, beneficiando a 198 personas. 
 
En la atención médica para la Prevención y Diagnóstico en el tratamiento de las 
enfermedades propias en las personas adultas mayores, se han realizado 187 
consultas geriátricas. 
 
De gran importancia en la edad adulta, es la prevención de enfermedades y del 
desgaste innecesario por una alimentación no recomendada, para ello el 
Gobierno de la Ciudad apoya con asesorías de nutrición y hábitos saludables. 
Así hemos apoyado a 275 personas y otorgando 47 atenciones. 
 
En la atención a las personas adultas mayores en los procesos mentales y 
conducta humana durante el envejecimiento, se han otorgado 97 consultas. 
 
Para fortalecer las articulaciones y recobrar el movimiento de los músculos, se 
han brindado 1,422 terapias de rehabilitación con variedad de técnicas y 
ejecicios físicos. 
 
Con el objetivo de promover el autoemprendimiento y desarrollar las 
habilidades para una vida digna, se impartió el Taller de Repostería con 23 
clases realizadas, beneficiando a 146 personas adultas mayores. 
 
Con el objetivo de abordar la información y aceptación de pérdidas del ser 
humano, se promueve la tanatología, realizando 1,152 sesiones. 
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Para estimular la salud mental, se desarrollan actividades de mente activa, 
previniendo y atendiendo el Alzheimer, de manera que con ejercicios se 
estimula la memoria. Para ello se han realziado 58 sesiones, asi como 15 
capacitaciones y talleres. 
 
Con una atención médica integral para las personas adultas mayores, se ofrece 
apoyo para resolver enfermedades de los ojos, globo ocular, así como 
graduación de lentes, realizando 207 consultas. 
  
Con el objetivo de ayudar a resolver el desgaste, las molestias y enfermedades 
de los pies, se brindan servicios médicos integrales, por ello se han realizado 
475 consultas. 
 
Fomentando la expresión de emociones, empatía y relaciones sociales mediante 
presentaciones, se imparte el Taller de Teatro que refuerza un adecuado 
funcionamiento psicomotriz. Con 48 sesiones de clases de actuación se ha 
beneficiado a 1,680 personas. 
 
De igual forma se imparten Clases de Baile de diferentes estilos de música, que 
funcionan como actividad física trayendo consigo los beneficios en la salud, 
como terapia emocional y ocupacional. Durante la gestión del Primer Año de 
Gobierno de la Ciudad, se han impartido 83 sesiones realizadas con 897 
beneficiados. 
 
Como grandes promotores para enraizar las tradiciones y cultura mexicana, 33 
personas adultas mayores participaron en un concurso de catrines y catrinas en 
formato digital, mediante el envío de fotografías de su caracterización. 
 
Para desarrollar actividades para el envejecimiento activo, se realizan ejercicios 
de bajo impacto, que permiten mejorar su movilidad y equilibrio, para ello se 
han llevado a cabo 98 sesiones con la participación de 2,771 personas. 
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De igual forma que los ejercicios de bajo impacto, las sesiones de 
ejercitamiento musicalizadas llegaron a 67 con la participación de 2,868  
personas adultas mayores. 
 
Para la realización de ejercicios físicos suaves y estiramientos de Tai Chi, que 
fortalecen la movilidad y las extremidades con la frecuencia cardiaca, 54 
sesiones son las que han contado con la participación de 537 personas. 
 
Y para fortalecer la respiración, la concentración mental y emocional en el 
presente, se practica el yoga con la realizacion de posturas físicas para ayudar 
al mejoramiento corporal, de ahí que 539 personas participaron en 45 sesiones. 
  
Para mejorar el equilibrio, fortalecer la musculatura y trabajar con la resistencia 
física, se desarrollan rutinas físicas dentro del agua, beneficiando 977 personas 
en 55 sesiones. 
 
Para motivar a las personas adultos mayores a desarrollar su creatividad, que 
generen autoconfianza y se permitan generar autoempleo, se formaron talleres 
de los cuales 632 participantes se integraron a través de 84 sesiones. 
 
Con el objetivo de motivar su creatividad para trabajar piezas artísticas con la 
madera, creando objetos de utilidad para continuar el desarrollo del 
autoempleo, se realizaron dos sesiones con la participación de 26 personas. 
  
Y para realizar actividades de expresión artística como pintura en cerámica y 
pintura al oleo, se realizaron 57 sesiones con la participación de 298 personas 
adultos mayores. 
  
Se motiva a las personas adultos mayores, a ver proyecciones de la época de 
oro y debatir sobre el tema o reflexionar sobre el mensaje positivo que deja en 
nuestras vidas, en este programa se contó con ocho sesiones realizadas y 139 
participantes. 
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Para estimular la destreza mental se realizaron 93 sesiones para promover 
actividades de coro, desarrollando habilidades para el canto, con la 
participación de 2,728 beneficiados; y para promover la práctica de canto se 
realizaron 42 sesiones con 689 personas participando. 
     
Jóvenes 
 
El Gobierno de la Ciudad apuesta con gran impulso al desarrollo y crecimiento 
integral de los jóvenes durante el proceso de evolución que vive San Nicolás.   
 
Buscando el bienestar de los jóvenes nicolaítas, los esfuerzos se han dirigido a 
promover una vida saludable, a mejorar su comunicación y fortalecer la 
educación, por lo que se han plasmado en los programas y políticas públicas 
municipales. 
 
Destacan el programa de vida saludable “Adiós Gordito”, a través del cual un 
equipo multidisciplinario trabaja con ciudadanos que se registran para bajar de 
peso y mejorar la salud. 
 
Para ello, se abrió una convocatoria pública para 100 ciudadanos que buscan 
mejorar su estilo de vida, y para ayudarlos a alcanzar su meta con la asesoría 
de coaches deportivos, entrenan dos sesiones a la semana con el apoyo de 
nutriólogos que les brindan seguimiento cada 15 días y un coach de vida 
positiva que impulsa a no perder la motivación.  
 
Los ciudadanos inscritos en el programa superaron el número de participantes 
autorizados llegando a 270 registrados. Durante la última generación del 
programa Adiós Gordito, se redujo un total de 329.7kg entre los participantes 
finalistas del programa. 
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Para generar en los jóvenes una consciencia de comunidad respetuosa, sensible 
e incluyente, que se transforme en una generación empática y sin barreras que 
facilite la comunicación, se promovieron talleres en los que 101 ciudadanos se 
inscribieron para conocer, comprender y aprender el uso del Lenguaje de Señas 
Mexicanas. 
 
El taller de Lenguaje de Señas Mexicanas se mantuvo en versión presencial y 
virtual durante nueve meses, contando con el material didáctico para facilitar el 
aprendizaje.  
 
Se desarrolló un programa de Asesorías para el ingreso a Preparatoria, 
mediante el cual 95 jóvenes en forma gratuita y durante tres meses, se 
prepararon para el examen de ingreso a la educación media superior.   
 
Y para los jóvenes que no cuentan con equipo computacional ni servicio de 
internet para presentar el examen de admisión a las Preparatorias de la 
U.A.N.L., se abrió una convocatoria para brindar el apoyo a jóvenes nicolaítas 
mediante el uso de equipo y conexión, asegurando a los padres de familia la 
tranquilidad de no tener impedimentos para continuar los estudios. 
 
Se organizó un evento dirigido a los jóvenes, en el cual se presentaron 32 
freestylers de la república mexicana, compitiendo en un formato de rap, en 
busca de 10,000 puntos de ascenso a la liga profesional de freestyle FMS, 
contando con espectáculos dirigidos por el Grupo MVS Radio. 
 
Este evento forma parte de la promoción de la cultura de freestyle entre los 
jóvenes nicolaitas, creando una nueva plataforma para que los jóvenes se 
alejen de las calles y encuentren actividades de recreación más sanas, en el 
cual participaron 200 jóvenes. 
Para conmemorar el Día del Padre se organizó La Carrera de Botargas, un 
evento dirigido a las familias nicolaítas, en el cual se presentaron, 27 botargas 
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compitiendo en un circuito de obstáculos y velocidad, que ofreció 
entretenimiento y sana diversión a las familias asistentes. 
 
Con gran éxito se llevó a cabo el primer Torneo de Futbol Inter-Prepas que 
busca promover el deporte entre la juventud nicolaíta, por lo cual se convocó a 
las escuelas de educación media que buscan mejoras en la salud de los 
estudiantes a través del ejercicio. Para este torneo participaron 6 preparatorias 
de la ciudad. 
 
La Dirección de Juventud del Gobierno de la Ciudad en sinergia con la 
Secretaría de Participación Ciudadana del Estado, llevaron a cabo el primer 
ensayo de Presupuesto Participativo, en donde los jóvenes decidieron la 
aplicación del presupuesto destinado para mejorar las instalaciones de una 
escuela secundaria. 
 
Bienestar Animal 
 
La convicción de la sociedad nicolaíta es el respeto y la protección de la vida, de 
forma tal que el cuidado a la salud y el bienestar integral son los pilares de la 
calidad de vida que merecen las familias, los animales de compañía, así como 
nuestro planeta que padece los embates del cambio climático. 
 
La calidad de vida que se busca para todo ser vivo en la ciudad, implica 
también una gran atención a las mascotas de los nicolaítas, quienes reciben la 
orientación y el apoyo con consultas veterinarias, servicios de laboratorio, Rayos 
X y cirugías a muy bajo costo, alcanzando el número de 703 servicios en la 
gestión del primer año del Gobierno de la Ciudad. 
 
La constante lucha para aminorar la sobrepoblación de animales de calle, 
rescatando y promoviendo la adopción de los que fuera posible salvar, continúa 
siendo la meta, por lo que se realizan grandes esfuerzos dirigidos a mantener 
accesibles los costos de los servicios requeridos. 
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Hoy los especialistas médicos realizan cirugías de esterilización para perros y 
gatos a costos muy accesibles para la ciudadanía de San Nicolás ($200) y de 
otros municipios, mediante una técnica de mínima invasión y una pronta 
recuperación. Los avances son constantes logrando esterelizar a 692 animales. 
 
De igual forma, se implementan campañas de esterilización responsable para 
felinos y caninos sin costo alguno para la comunidad, gracias al apoyo de 
asociaciones civiles como COMVEPE N.L., Huaperros, PRODAN, y el Congreso 
del Estado, que buscan aminorar la sobrepoblación de animales de compañía, 
permitiendo obtener el logro de realizar 661 cirugías. 
 
La Casa Móvil del Bienestar Animal llega a las diferentes colonias dos veces al 
mes, para facilitar 20 cirugías de esterilización, más vacunación antirrábica sin 
costo alguno para los vecinos de las colonias seleccionadas, quienes no pueden 
financiar estos servicios. Este programa ha permitido llegar al número de 330 
cirugías. 
 
Para prevenir y erradicar la rabia en perros y gatos, se aplican vacunas en la 
Casa del Bienestar Animal, en las visitas de la Casa Móvil, así como en eventos 
durante todo el año. Actualmente se ha conseguido inmunizar a 2,598 
mascotas. 
 
A esto se suma, la campaña de vacunación contra la rabia, establecida por la 
Secretaria de Salud Estatal, mediante la cual durante una semana en dos 
ocasiones anualmente y en distintos puntos de la ciudad, se inmuniza a los 
animales de compañía. En este primer año del Gobierno de la Ciudad se han 
vacunado a 638 animalitos. 
 
“Adopta como un Héroe” es un programa de promoción de adopciones caninas 
y felinas de la Casa Móvil de Bienestar Animal durante las visitas a las colonias, 
contando con el apoyo de asociaciones de rescate y de protección animal 
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quienes diseñan atractivas presentaciones de cada mascota para adoptar. De 
esta forma se ha conseguido que 114 animales cuenten con una nueva 
oportunidad de vida. 
 
“San Nico Guau” es programa recién implementado a través de la organización 
de un evento promotor del bienestar animal, en el cual se brindan servicios 
veterinarios como consulta, exámenes médicos, corte de uñas, aplicación de 
vacuna antirrábica además de esterilización para perros y gatos sin costo, y se 
reciben donaciones de croquetas para asociaciones civiles.  
 
De igual forma se organiza una caminata para crear conciencia sobre el 
abandono de los animales de compañía y promover una cultura de respeto 
denominada “San Nico Huellitas” la cual se complementa con exhibiciones 
caninas, pláticas sobre el bienestar animal, productos de cuidados, adopciones, 
corte de uñas, estética canina, consulta preventiva a los animales domésticos y 
vacunación antirrábica sin costo.  
 
Desafortunadamente continúa presentándose el maltrato animal, por lo que se 
atiende y se brinda seguimiento a las quejas y/o denuncias, y se ha escuchado 
el llamado de la ciudadanía con la resolución de 86 casos. 
 
La atención al bienestar animal en San Nicolás evoluciona al atender a seres de 
otras especies, no sólo domésticos o de compañía, porque San Nicolás es de las 
pocas ciudades que trabaja en la conservación y cuidado de todos los seres 
vivos del planeta. 
 
Ejemplo de ello es la construcción de Jaulas para Tlacuaches en la Unidad 
Deportiva Oriente, con lo que busca beneficiar a la fauna silvestre de la ciudad 
como son los Tlacuaches, al ser un un espacio en donde se encuentren seguros 
y cómodos.  
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Con iguales características un nuevo espacio recién abrió sus puertas para 
atender los reportes de aves en estado vulnerable, además de promover el 
conocimiento y respeto de estos animales y su importancia en la naturaleza. 
 
Es la primera Jaula de Vuelo en San Nicolás y también en Nuevo León, que 
resguarda y rehabilita a las aves regionales y migratorias que se encuentren 
lesionadas o desorientadas, para ser liberadas posteriormente. 
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Impulso a la Cultura, el Deporte y la Educación 
 
Las familias de San Nicolás han recuperado la calle, las plazas y los espacios 
deportivos al aire libre después de dos años de resguardo causado por la 
Pandemia por COVID-19. La educación y la cultura contaron con otro escenario 
para su exposición, aunque fue limitado de forma virtual, la práctica del deporte 
padeció serias afectaciones. El mundo, México y San Nicolás han vuelto a la 
vida cotidiana, con la sensación de libertad que da el espacio abierto, aunque 
las aulas escolares abren de nuevo las puertas a su ciclo normal hasta hace sólo 
unos cuantos días.  
 
Cultura 
 
El programa Clubes Artísticos busca enriquecer la cultura de los habitantes de 
San Nicolás de los Garza, para tener una comunidad más sensible a las 
necesidades de otros, interesada por su historia, sus orígenes y sus raíces. 
Saber de dónde vienes y hacia dónde vas, qué futuro deseamos construir, 
donde se ama y protege las tradiciones, su identidad personal y colectiva. 
 
Con este objetivo, la ciudadanía cuenta con clubes de distintas manifestaciones 
del arte, que son espacios de aprendizaje cultural para 255 alumnos 
participantes. Temas impartidos por maestros preparados y que se actualizan 
de forma constante. 
 
San Nicolás busca convertirse en la opción sólida en la educación artística inical, 
principalmente en un referente cultural a nivel nacional, facilitando el acceso a 
la educación artística de los niños con un plan sistemático y lúdico. Siendo una 
propuesta educativa abierta, plural e incluyente. 
 
Arte en tu Escuela es el primer acercamiento que tienen los alumnos desde su 
escuela hacia el arte, por medio de un taller de sensibilización y una 
presentación artística. 



 

 25 

Bajo el Taller de Sensibilización,  los alumnos de 4to. a 6to. de primaria, 
acceden a través de los sentidos a la experimentación artística con el apoyo de 
técnicas lúdicas.  
 
Con este programa se visitaron seis escuelas primarias de las colonias Vicente 
Guerrero, Mirador, Lagrange, Constituyentes de Querétaro, Paseo Nogalar y 
Valle Mezquital, en donde 2,185 alumnos participaron.  

 
El arte urbano es el elemento unificador de la comunidad con su entorno, 
aporta mejoras al paisajismo citadino y promueve el sentido de pertenencia 
social, además de fortalecer la creatividad artística de los ciudadanos. 
 
El arte urbano acerca a la ciudadanía a las manifestaciones del arte y la cultura 
en los espacios públicos, buscando la recuperación de entornos urbanos que 
son transformados con obras de artistas locales integrándose a la identidad 
cultural de la comunidad. 
 
Es por ello que el Gobierno de la Ciudad trabaja para posicionar a San Nicolás 
de los Garza como la Ciudad de los Murales, así, 54 murales en espacios 
públicos, una exhibición Madonnari y la implementación de talleres urbanos son 
testimonio de esta importante apuesta. 
 
El programa Cine con Valores está dirigido al público en general, es una opción 
para disfrutar en familia y amigos. Una película que lleva un mensaje y genera 
la sensación de armonía entre los vecinos: Mi plaza, se convierte en un cine. 
 
Cine con Valores fortalece la participación e intercambio de experiencias entre 
vecinos y familiares; recupera y rehabilita espacios públicos, promoviendo una 
cultura de respeto, así como la reflexión a partir de la proyección de películas 
dirigidas a todo público. 

En colaboración con festivales internacionales, como es el festival de Cine 
Latianoamericano Ternium, se contó con la participación de 300 espectadores.  
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El intercambio de ideas, opiniones y gustos son la clave de la convivencia 
cultural, mediante una serie de actividades, que entrelazan acciones de 
entendimiento, valores, empatía hacia la construcción de paz en los ciudadanos.  
 
La creación de los clubes o grupos representativos surgen en los centros 
comunitarios y módulos DIF como detonantes para compartir la visión del 
mundo, costumbres, sistema de valores y creencias que entretejen a los vecinos 
con la comunidad nicolaíta. 
 
Son reuniones para convivir sus experiencias aprendidas en los Talleres 
Artísticos, con seis grupos representativos en las disciplinas de teatro, danza, 
música (guitarra), coro adultos mayores y niños, con 450 personas 
participando. 
 
El programa VeraneArte es un curso con un programa de actividades artísticas y 
culturales, que son una muestra de lo que se imparte en los Clubes Artísticos. 
 
Es una alternativa para disfrutar el verano mientras desarrollan habilidades 
artísticas, convirtiendo ese tiempo en productivo, por ello 80 niñas y niños 
forman parte de este curso de verano. 
 
El programa Sentir San Nicolás, es generar actividades que fomenten la 
convivencia familiar en espacios públicos, al mismo tiempo tienen acercamiento 
a las artes y la cultura. 
 
Fortalecer el acervo cultural y la sensibilización del arte en la comunidad, 
mediante actividades promueve la identidad de los nicolaítas, como los eventos 
del Festival Santa Lucía en San Nicolás, la Fiesta Escénica, El Cascanueces, El 
Aniversario de JLB, FestiBaúl y el Festival Cultural Pasión con 200 artistas, 
movieron las emociones de la ciudadanía durante las presentaciones de 23 
eventos. 
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El programa cultural busca regenerar espacios públicos con una serie de 
actividades artísticas y culturales como lo son corredores de murales y 
presentaciones musicales, dancísticas y teatrales, entre otras disciplinas.  
 
En Plaza de los Niños se realizan actividades culturales el 1° y el 3er. viernes del 
mes en la Colonia Constituyentes de Querétaro 1er Sector, con el objetivo de 
acercar a las familias nicolaítas a presenciar actividades y siete presentaciones 
culturales, con la participación de 570 espectadores. 
 
Con SOÑARTE San Nicolás se le da impulso a la cultura, el deporte y la 
educación, a través de eventos en conchas acústicas y espacios públicos que 
tienen el objetivo de implementarse en las colonias para que la comunidad 
cuente con un acercamiento accesible y gratuito a las artes. 

 
El programa San Nico Baila se realiza en la Plaza Principal Bernardo Reyes, con 
el objetivo de llevar música popular a la comunidad un domingo al mes y 
propiciar la convivencia familiar través de la música. 
  
Los Domingos Culturales son una programación dominical que busca que toda 
la comunidad de San Nicolás pueda disfrutar de su familia mientras se acerca a 
diversas disciplinas artísticas, como la música, el teatro y danza que se 
programan en la Concha Acústica Principal de la Plaza Bernardo Reyes los 
domingos por las noches. 

 
El Paseo Cultural Las Arboledas es un corredor artístico que se programa en el 
Gran Parque Las Arboledas, donde toda la comunidad puede disfrutar de las 
artes plásticas y del talento de artesanos que promueven su trabajo en este 
espacio. 

 
Con el Corredor ZIMMIA se difunde el arte urbano y las artes plásticas  
acercando a la comunidad a disfrutar de espectáculos artísticos y del trabajo de 
artesanos locales.  
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Soñarte San Nicolás se traduce en un año de gestión en 91 eventos con 828 
artistas y 9,204 personas participando como espectadores, y en el incalculable 
valor que deja en cada persona la cultura. Los Talleres Artísticos tienen como 
objetivo impulsar y fomentar las disciplinas artísticas para promover la 
comunicación, autonomía, exploración, socialización, construcción y la aventura 
para integrarse al servicio de la educación cultural de su comunidad. 
 
Con este proyecto, se procuran actividades que operan en un entorno de la 
comunidad y de su identidad cultural, dirigido a niños pequeños de 1 año, hasta 
personas adultas mayores. 
 
Talleres de teatro, música, danza y artes plásticas, donde pueden participar 
niños y jóvenes con alguna discapacidad con o sin la ayuda de un familiar en 
los centros comunitarios, módulos DIF, CAM (Centro de Atención Múltiple 
Mariano Escobedo) y contenedor Notas d´Acero. 
 
Lo anterior para garantizar la formación artística a los ciudadanos, sin excluir a 
ninguno en las categorías de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con 
discapacidad. 
 
Para descentralizar los espacios culturales y llevar la formación artística cerca de 
sus casas, se logró la activación de centros comunitarios y escuelas como el 
CAM Centro de Atención Múltiple Mariano Escobedo, así como la escuela 
Primaria Mariano Matamoros.  
 
Para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se realizan 
diversas actividades como clases de repostería, pasta francesa, yoga, 
bailoterapia, tejido y yoga en los diferentes Centros Comunitarios, por lo que en 
estas acciones participaron 14,197 personas. 
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Ciudad Positiva es la ruta por la cual camina San Nicolás, fomenta la conciencia 
de apoyo entre la ciudadanía para crecer en desarrollo humano y en calidad de 
vida.  
 
Por ello, la importancia del Programa Vive Arboledas de cada 3er. domingo de 
mes, donde la ciudadanía tiene la oportunidad de fomentar la sana convivencia 
con vecinos, realizar actividades deportivas, recreativas, cuidado de la salud, 
eventos culturales, visitar espacios comerciales, así como información referente 
a animales de compañía.   
 
Durante este año de gestión del Gobierno de la Ciudad, se han realizado seis 
eventos beneficiando a más de 2,250 personas. 
 
Deportes 
 
La materia deportiva ha sido un distintivo de San Nicolás por lo espacios 
públicos con los que cuenta la ciudadanía, por estar siempre presente en los 
primeros lugares de las olimpiadas estatales y porque San Nicolás es el hogar 
de grandes medallistas nacionales, olímpicos y paraolímpicos, gracias a que el 
impulso al deporte está tatuado en la ciudad. 
 
Y este año de gestión que se informa no es la excepción, de ahí que en los 
primeros 100 días de gobierno se entregaron canchas de futbol 11 con pasto 
sintético al Club Uruguay ubicado en la Unidad Deportiva Roberto Hernández 
Jr., para su uso en los entrenamientos, así como en los juegos de la liga 
sabatina y dominical de San  Nicolás, beneficiando a 13,500 personas. 
 
De igual forma, se entregó la cancha de futbol 11, ubicada en la colonia 
Pedregal de Santo Domingo, para su uso al Comité Deportivo de la colonia,  
promoviendo actividades dirigidas a 11,200 vecinos del sector. 
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Se realizaron obras de rehabilitación y construcción en la Unidad Mezquital, en 
donde se creó un aula deportiva, se rehabilitaron los baños vestidores, así como 
las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.  
 
En coordinación con los Comités Deportivos de las distintas colonias, se 
implementa el programa Moviendo a tu Colonia, por medio del cual se llevan a 
cabo actividades físicas y recreativas en los espacios públicos. En su primera 
etapa participaron 150 niñas y niños. 
 
En los primeros 100 días de gobierno se organizaron torneos de futbol infantil y 
juvenil, actividades físicas dirigidas a toda la población desde 6 años, hasta los 
adultos mayores, para promover el ejercicio en la comunidad, en ellos 
participaron 150 niños. 
 
En coordinación con la Academia “Time to Spin” con ponentes de talla 
internacional, como Rodrigo Vilches Riumalló, de origen chileno, se realizaron 
talleres para concretar la Certificación de Spinning, que permita ofrecer mejores 
entrenamientos a los deportistas, el cual se complementó con paseos en 
bicicleta recorriendo los municipios de Zuazua e Higueras, además del primer 
cuadro de la Ciudad de San Nicolás, beneficiando a 240 personas. 
 
Se organizó el Triatlón San Nicolás, después de 20 años, un evento que 
convocó a niños desde los 6 años, hasta las categorías juveniles y abierta, a 
participar en las disciplinas de natación, ciclismo y carrera pedestre. La 
participación de la ciudadanía se incrementó y benefició a 380 personas. 
  
El Torneo de Básquetbol 3x3 organizado en los primeros 100 días de gobierno 
fue organizado en espacios públicos municipales en categoría libre, con el 
objetivo de beneficiar a las personas que se ejercitan en las plazas municipales. 
En este torneo dirigido a la comunidad que practica esta disciplina, compitieron 
90 nicolaítas. 
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Se llevó a cabo la Copa de Atletismo Pista y Campo San Nicolás en los primeros 
100 días de gobierno, un evento dirigido a todas las escuelas y clubes de 
atletismo públicos y privados, en categorías infantiles desde los 6 y hasta 
juveniles de 14 y 15 años, participando atletas de toda el área metropolitana y 
el Estado de Coahuila. 
 
El objetivo de esta Copa fue dar continuidad a las actividades de los atletas 
para mejorar su desarrollo deportivo, promover el respeto y compañerismo 
entre los participantes y sus familias, que sumaron 680. 
 
En un evento dirigido a todos los empleados municipales se convocó a 
participar en las actividades como paseo en bicicleta, futbol 7, voleibol, tenis de 
mesa, boliche y trote 4k, con el objetivo de incentivar la actividad física después 
de su horario laboral. En estas actividades deportivas participaron 188 
empleados. 
 
En un evento efectuado en los primeros 100 días de gobierno, se realizó el 
Torneo de Béisbol del Juguete en coordinación con las ligas pequeñas de San 
Nicolás, invitando a los peloteritos de Coahuila y Tamaulipas, así como a 
algunos equipos del Valle de Texas, donando un juguete nuevo como 
inscripción por cada niño.  
 
En este torneo participaron 2,000 niños beisbolistas y familias quienes donaron 
un juguete, que fue donado a niños en situación vulnerable, como regalo de 
Navidad. 
 
En un evento de rutinas musicalizadas, participaron 150 mujeres de distintas 
unidades deportivas, así como de los Centros Comunitarios de Bienestar de San 
Nicolás, como preparación para participar en la competencia estatal que 
convoca el INDE. 
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Se organizó el Torneo de Futbol Street Soccer en los primeros 100 días de 
gobierno, dirigido a jóvenes de sectores de riesgo de violencia del área 
metropolitana, para ayudar a alejarlos de prácticas delictivas.  
 
En coordinación con la Fundación Telmex, se convocó a categorías infantiles, 
juveniles y libre, tanto en la rama varonil, como femenil, participando 300 
jóvenes. 
  
Por vez primera, se organizó el Juguetón Sobre Ruedas con Causa mediante el 
cual se ofrecieron clases de spinning a cambio de un juguete nuevo, que fue 
donado a niños en situación vulnerable en la época navideña. Participaron 80 
personas que se ejercitaron provocando una sonrisa en quien más lo necesita. 
 
Buscando dar continuidad al desarrollo deportivo de los atletas de tiro con arco 
y contando con el apoyo de entrenadores calificados que forman atletas de alto 
nivel competitivo; 140 nicolaítas participaron en el Campeonato Estatal de Tiro 
con Arco convocando desde las categorías infantiles hasta la categoría abierta 
en ambas ramas, así como selectivo para representar a Nuevo León en los 
próximos eventos nacionales.  
 
En las 15 Unidades Deportivas Municipales, se imparten clases que dan vida a 
los gimnasios, albercas y pistas de atletismo, entre otras áreas; dando servicio 
a 266,105 personas que realizan sus actividades en los espacios con mejor 
infraestructura de Nuevo León. 
 
San Nicolás destaca por contar con las Ligas Deportivas de Voleibol, Básquetbol 
y de Futbol Soccer, que es de las ligas con más equipos en Nuevo León. Por 
ello, se realizan grandes esfuerzos en ofrecer un buen servicio en logística y 
organización de los participantes, que ascienden a 40,024. 
 
Durante la temporada acuática, solamente cinco albercas están en 
funcionamiento ante el problema de sequía que se vive en el Estado, las cuales 
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son Mario J. Montemayor, Anáhuac, Jesús Hinojosa Tijerina, Osvaldo Batocletti 
y  Mirador, beneficiando a 18,000 personas. 
 
Para fomentar el acondicionamiento físico como alternativa de entretenimiento 
para los jóvenes habitantes de sectores con altos índices delictivos, se 
implementa el programa de Deporte Social, con la organización de  torneos 
futbol, voleibol o dominó, en coordinación con los comités deportivos, 
convocando a toda la comunidad desde los 6 años, hasta adultos mayores. En 
estos torneos de gran aporte a la pacificación social de sectores difíciles, han 
participado 250 personas. 
 
Se integró el equipo de ciclismo de montaña con 12 personas adultas de San 
Nicolás categoría abierta, siendo el primero en su especialidad, conformado a 
petición de los vecinos de las colonias del oriente de la ciudad. 
 
Se busca la capacitación, desarrollo y la actualización profesional de los 
entrenadores de básquetbol para ofrecer mejor servicio a los usuarios de las 
unidades deportivas municipales, de ahí que se implementó la primera Clínica 
Internacional de Básquetbol, teniendo como exponente al coach internacional 
Don Showalter de Estados Unidos, quien ha dirigido a las selecciones juveniles 
de este país, en eventos con destacadas participaciones. 
 
Este evento organizado en coordinación con el Club Phoenix de básquetbol 
femenil, ha capacitado a 55 personas. 
 
La ciudad se convirtió en la casa del equipo profesional femenil de básquetbol 
Phoenix de San Nicolás, facilitándole el gimnasio José Navarro como sede de los 
partidos de local en el Campeonato Nacional de Básquetbol Femenil Profesional. 
Lo que se ha convertido en punto de inflexión en la historia del deporte de la 
ciudad, beneficiando a 1,500 personas. 
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Con el objetivo de promover el box y la lucha libre profesional en los espacios 
municipales y que permita exponer a San Nicolás a nivel nacional e 
internacional, se organizaron cinco funciones de ambas disciplinas en los 
diferentes gimnasios municipales, las cuales fueron vistas por 2,500 personas. 
 
Para reconocer el esfuerzo de los atletas de San Nicolás por sobresalir a nivel 
nacional e internacional, poniendo en alto a la ciudad y motivándolos a 
continuar la preparación en cada disciplina, se realiza una ceremonia de 
premiación a 48 ganadores, entregando el Galardón a lo Mejor del Deporte 
Nicolaíta.  
 
Convocando a los mejores atletas que residan en la ciudad o que hayan 
formado parte de las escuelas deportivas municipales, se les entrega un trofeo 
de la misma forma que se reconoce a dos entrenadores,  incluyendo del 
deporte adaptado. 
 
Para promover la práctica del karate entre la comunidad que permita fortalecer 
valores como la solidaridad y la disciplina, se organizó la Copa de Karate 
dirigida a toda la comunidad, academias públicas y privadas, así como clubes 
deportivos. 
 
La Copa de Karate aporta además más atletas de alto nivel competitivo 
provenientes de las escuelas de las unidades deportivas municipales, de ahí que 
fueron 655 las personas participantes.   
 
Para apostar por el crecimiento y desarrollo deportivo de los atletas mediante 
su participación en eventos de calidad, el Gobierno de la Ciudad organiza cinco 
eventos en promedio al año como en el caso de Ritmos Latinos, que convoca al 
Maratón para academias municipales y comunidad en general en el que 
participaron 420 mujeres, como selectivo al Campeonato Estatal organizado por 
el INDE, en el cual la selección de la Unidad Deportiva Jesús Hinojosa obtuvo el 
2º Lugar. 
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Se organizó la Carrera 5 y 10 K que desde hace años recorre las calles aledañas 
de Las Arboledas, convocando a jóvenes y hasta adultos mayores, a moverse 
como las 1,500 personas que participaron. 
 
Spyder Keeper Combat fue el evento que convoca a jugadores de futbol soccer, 
porteros específicamente, quienes participan en un enfrentamiento desde cada 
portería en una cancha de 20mts x 10mts, tirando a portería durante dos 
tiempos de siete minutos y gana quien más goles anote.  
 
El Gobierno de la Ciudad busca incrementar la actividad en torneos de este tipo, 
destacando que este primer torneo en la ciudad recibió la donación de ocho 
sillas de ruedas por parte de la empresa Portero Spyder.  
 
Los maestros de ritmos latinos de las Unidades Deportivas Municipales y 
Centros Comunitarios de Bienestar, participaron en un Taller de Baile Fitness, 
para capacitarse y así ofrecer un mejor servicio a la comunidad. De esta 
manera 55 instructores actualizarán también a los usuarios de esta activación 
física. 
 
Se organizó la Carrera 21K por segunda ocasión, la cual recorre las principales 
calles de la ciudad, convocando a jóvenes desde los 18 años hasta los adultos 
mayores, logrando la participación de 1,500 personas. 
 
Para beneficiar a los jóvenes con becas por medio de la Fundación Telmex, así 
como conocer otras partes del mundo al asistir al Campeonato Mundial, se 
participó en un evento a nivel estatal selectivo rumbo al campeonato nacional, 
dirigido a niños y jóvenes en situación de calle, de las diferentes colonias del 
área metropolitana, en el cual participaron 400 personas.  
 
El Torneo Nacional de Béisbol categoría biberones tuvo como sede a San 
Nicolás, en un evento dirigido a niños de todas las ligas pequeñas de béisbol de 
los diferentes Estados del país, por lo que los juegos se realizaron en los 
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diferentes campos de la ciudad y del área metropolitana. San Nicolás recibió 
uno de los juegos con la participación de 1,500 personas.   
 
También la ciudad recibió como sede al Torneo Nacional de Béisbol Categoría 
Senior (14 y 15 años), un evento dirigido a adolescentes de las ligas de béisbol 
de los diferentes Estados del país, realizándose los juegos en los diferentes 
campos de la ciudad y del área metropolitana. San Nicolás recibió uno de los 
juegos con la participación de 800 personas.   
 
San Nicolás ha estado de gala porque se convirtió en anfitrión de una pelea de 
box de Campeonato del Mundo en las instalaciones de la Unidad Deportiva 
Revolución, la cual contó con 1,500 asistentes, además de los miles de 
televidentes que siguieron la pelea desde su hogar.  
 
Se organizó el Acuatlón Infantil San Nicolás, un evento dirigido a niños y niñas 
de los siete y hasta los 14 años, donde se compite en trote y natación, 
beneficiando a 360 personas. 
 
En los Campamentos Deportivos de Verano dirigidos a niñas y niños de 6 a 14 
años, se les brinda pláticas de valores, así como de las diferentes disciplinas 
deportivas, incluyendo la natación, con una gran aportación a la autonomía, el 
compañerismo y valores de los participantes, además de presentar una gran 
oportunidad de detectar niños con aptitudes para el deporte e integrarlos a las 
Escuelas Municipales Deportivas. 
 
En la Olimpiada del Adulto Mayor San Nicolás 2022, se convoca a las disciplinas 
de Dominó, Tai-Chí y Cachi-bol, en las diferentes unidades deportivas, así como 
en el Parque Las Arboledas, contando con la participación de 90 competidores. 
 
En la Olimpiada Estatal del Adulto Mayor 2022 organizada por el INDE y dirigida 
a todos los municipios del área metropolitana y algunos de zona rural, se 
convocaron para competir en ajedrez, básquetbol, cachi-bol, béisbol, natación, 
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atletismo, pelota tarasca, entre otras disciplinas, participando la ciudad con 60 
personas. 
 
San Nicolás participó en selectivos de las diferentes disciplinas de deporte 
adaptado rumbo a los nacionales de la CONADE, así como en eventos 
internacionales, de manera que se dio seguimiento al proceso deportivo, así 
como el desarrollo de 40 atletas.  
 
Un gran logro que llena de gran satisfacción a la ciudadanía, es la posición de 
una atleta de San Nicolás quien es la que más medallas de oro aportó al Estado 
en los pasados juegos nacionales CONADE 2021.  
 
Para el programa estatal que convoca el INDE a todos los municipios del 
Estado, 150 atletas de San Nicolás participaron en las 25 disciplinas entre la 
olimpiada y la paralimpiada. 
 
Para formar atletas con capacidades diferentes que tengan mayor autoestima, 
seguridad en sí mismos y una autonomía para desarrollarse con mayor libertad 
en la sociedad, 91 atletas se entrenan con sesiones diarias de Boccia, natación, 
tenis de mesa y Golbol en las unidades deportivas Mario J. Montemayor, 
Navarro y Constituyentes de Querétaro 1° y 3er. sector. 
 
En un evento organizado por el instituto selectivo para participar en la etapa 
estatal, 60 atletas de San Nicolás participaron en el selectivo de artes marciales, 
donde se integrará el representativo para los juegos nacionales populares. 
 
Por su parte, el equipo de ciclismo infantil participó en el Gran Premio Nacional 
Junior Bike, un evento que convoca sólo categorías infantiles, desde los 5 y 
hasta los 14 años, en ambas ramas. De San Nicolás, 11 atletas tomaron parte 
en él, obteniendo el primer lugar de la competencia y el campeonato general de 
la categoría de 13 y 14 años femenil. 
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Educación 
 
Para que ningún alumno se quede sin estudiar ante la falta de recursos, se 
gestionaron 2,433 becas educativas para los jóvenes nicolaítas, las cuales 
abarcan las universidades privadas con las cuales se mantiene un convenio de 
colaboración y la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
El gobierno municipal preocupado por las necesidades y seguimiento de la 
educación básica de nuestros jóvenes estudiantes, tiene como prioridad que el 
estudiante tenga un espacio adecuado y en buenas condiciones para el 
aprovechamiento académico, por lo cual desarrollamos programas y actividades 
para adaptar lo que se requiera previo del inicio de clases,  además de  brindar 
apoyos para beneficio de los jóvenes.  
 
Con el programa de limpieza, recolección de basura, poda y tala de árboles, así 
como mantenimiento de jardines con apoyo de deshierbe, limpieza y 
recolección de basura, se apoyó a 200 escuelas. 
 
Se otorgaron apoyos en graduaciones de 3,000 termos a 33 escuelas, además 
de 8,200 bolsitas de dulces a 51 instituciones educativas, de  esta manera, el 
impacto positivo fue directo a 71,200 niños y jóvenes beneficiados. 
 
Para apoyar a más estudiantes y maestros se han organizado eventos y 
concursos dirigidos a la comunidad de educación básica, en la cual contamos 
con un total de 78,617 alumnos y 4,203 docentes. 
 
El Gobierno de la Ciudad otorgó apoyos a 50,000 alumnos a partir del 21 de 
marzo del presente año por el regreso a clases presenciales.  
 
La ciudad cuenta con el Coro Comunitario de San Nicolás, al cual fueron 
convocados todas las niñas, los niños y jóvenes, integrándose 120 alumnos.  
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Para exponer un tema a través de la expresión oral o discursos, se invitó a los 
niños y jóvenes de primarias, además de secundarias a exponer un tema de su 
interés, participando en este concurso 1,800 ciudadanos. 
 
Se organizó el Concurso del Himno de San Nicolás, convocado a 10 escuelas 
primarias y 10 escuelas secundarias a concursar con sus grupos corales 
interpretando nuestro himno. 
 
De igual forma se organizó el concurso de canto mexicano, en el cual 
participaron alumnos de las escuelas públicas con dotes artísticos en el área de 
canto. 
 
Servicios Públicos 
 
Alumbrado Público 
 
Con el objetivo de mantener en estado óptimo la iluminación de las calles y 
avenidas, se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos al sistema de 
alumbrado público como reparación de luminarias, circuitos apagados, podas de 
árboles que obstruyen luminarias, entre otros, a través de un sistema de 
telegestión, recorridos nocturnos y reportes ciudadanos, es la forma de 
detección de las fallas y se corrigen en un lapso no mayor a 2 días. Para ello se 
atendieron 9,041 servicios beneficiando a 7,413 personas. 
 
Para mantener la cobertura de servicios públicos básicos en todas las colonias 
de la ciudad, se realiza el programa de cambio de cable de aluminio por cable 
de cobre, con la finalidad de disminuir las fallas en los circuitos. De ahí que 
16,518.75 ml fueron sustituidos beneficiando a 8,274 ciudadanos. 
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Recolección de residuos sólidos 
 
Se recolectan 111,168.13 toneladas de basura generadas en las casas de la 
ciudad, a través de la empresa Red Recolector, con un programa establecido 
que incluye una frecuencia de tres días por semana -lunes-miércoles-viernes-,  
o bien -martes-jueves-sábado-, beneficiando a 473,528 ciudadanos. 

La recolección del producto vegetal generado por podas o limpieza de jardines, 
así como pinos secos en temporada navideña alcanzan un promedio 11 
toneladas, de las cuales se tritura un 80% para uso en los parques y jardines. 

De ahí que en 28 colonias de la ciudad, se realiza el servicio de forma 
programada una vez por semana y el resto por solicitud ciudadana. 

De igual manera, se realiza la descacharrización y limpieza de viviendas 
abandonadas que son utilizadas como acumuladoras de basura, así que ocho 
casas han dejado de ser un espacio de basura y también de maleantes. 
 
Mantenimiento de calles 
 
Se realiza en turno nocturno el barrido de forma mecánica y/o manual, con una 
frecuencia de una vez por semana en avenidas principales y una vez 
catorcenalmente en avenidas secundarias, abarcando 8,982.68 kms. barridos.  

Y para dar mantenimiento a la carpeta asfáltica, se bachearon 53,008.48 m2. 
 
La separación de carriles se realiza con la pintura de delimitación en las 
avenidas principales y secundarias de la ciudad con una frecuencia tetramestral, 
marcando 412,851.75 metros lineales. 
 
La pintura de cordones de las avenidas principales y secundarias de la ciudad 
con una frecuencia tetramestral, alcanza ya un número de 230,668 metros 
lineales.  
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Y la pintura en cruces peatonales de avenidas principales y secundarias, es ya 
de 92,508 metros lineales.  
La pintura de los bordos de avenidas secundarias es aplicada una vez al año en 
304 bordos. 
 
Y como parte del programa de mantenimiento del drenaje pluvial, se realiza de 
forma permanente el programa de limpieza y desasolve de las rejillas con una 
frecuencia de tres vueltas por año, resultando 2,862 servicios de limpieza. 
 
Al igual que de forma permanente funciona el programa de limpieza y 
desasolve de los drenajes pluviales con una frecuencia de tres vueltas por año, 
resultando 14,231 servicios de limpieza. 
 
El mantenimiento correctivo y de reparación de rejillas de drenaje pluvial, es 
aplicado en la rehabilitación de registros o cajas captadoras de pluviales, por lo 
que se ha aplicado con 38 metros lineales realizados. 
 
Los grandes retos de San Nicolás se concentran en la protección de las familias 
ante el impacto de los fenómenos meteorológicos, por lo que desde hace 
décadas se construye, conecta y amplía la red de drenaje pluvial de la ciudad, y 
se realizan obras complementarias que permitan captar el vital líquido que tanto 
anhelamos hoy, para que disminuyan los encharcamientos y se eliminen las 
inundaciones. 
 
En este primer año del Gobierno de la Ciudad se construyó un drenaje pluvial 
en la colonia Arboledas del Mezquital, en Fresno, entre Nogales y Héctor 
Victoria; en la calle Tlachicuerías, entre Nogales y Héctor Victoria; en calle 
Peral, entre Nogales y Arboledas del Mezquital, en calle Girasol, entre Azalea y 
Anillo Eléctrico; obras que beneficiarán a más de 50,000 habitantes. 
 
Se construyó un drenaje pluvial en la colonia Jardines de Anáhuac, en Privada 
20 sur, desde Octava Avenida, hasta Horacio Garza, y en Calle 16, desde 
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Ricardo Lizárraga, hasta Horacio Garza; obras que serán de gran ayuda y 
protección para más de 50,000 habitantes del sector.  
De igual manera, la construcción de drenaje pluvial en la colonia Montecarlo, en 
Calle Manzanares, desde Topo Chico a Los Pinos, con gran impacto positivo a 
quienes viven en los sectores aledaños.  
 
En Ave Manuel L. Barragán, de Teotihuacán, Ecatepec y Octava, hasta la calle 
Tenochtitlán, en la colonia Residencial Anáhuac 4° sector, se realizaron obras de 
construcción de drenaje pluvial, para evitar inundaciones y daños provocados 
por lluvias intensas. 
 
De igual forma, la construcción del drenaje pluvial ubicado en Ave. Ruiz 
Cortines y Churubusco, en la colonia Industrias del Vidrio, beneficiando a 
50,000 habitantes. 
 
Mantenimiento de áreas verdes municipales 
 
El deshierbe manual y mecánico así como la poda y tala de árboles secos, 
siembra de arbustos y perennes, poda formativa en setos, control fitosanitario, 
plantación de árboles, riego con pipa y llenado de cisternas, barrido y pepena 
con una frecuencia de una a tres vueltas por mes, según área y temporada, es 
el mantenimiento de las áreas verdes municipales. En este año de gestión que 
se informa se dio mantenimiento a 53,206,310.12 m2  

El mantenimiento y pintura a la infraestructura de la plaza una vez al año, de 
forma calendarizada y las reparaciones cuando sean requeridas, es parte 
integral de la cobertura de servicios públicos básicos en todas las colonias, para 
conservar una ciudad limpia. El primer año de gestión se han realizado 245 
servicios de mantenimiento. 

El Gobierno de la Ciudad realiza grandes esfuerzos por mantener las tradiciones 
que unen a las familias y a la sociedad, la Muestra Gastrónomica es el mejor 
ejemplo de ello, debido a que forma parte de las celebraciones del aniversario 



 

 43 

425 de la fundación de San Nicolás que se conmemora el 5 de Febrero, sin 
embargo, este concurso de gastronomía en el que participan miles de vecinos 
en la preparación de alimentos se lleva a cabo relacionado al Día de la 
Candelaria, día que debieran pagar con tamales o comida quien tuvo la suerte 
de obtener la figura del Niño Jesús, en la Rosca de Reyes Magos. 

En la Muestra Gastronómica se han obsequiado más de siete mil platillos a los 
ciudadanos que acuden a convivir y a admirar la decoración de cada módulo de 
comida, ya que las vecinas de cada uno lo ambientan con distinta temática. 

Y como cada 6 de Enero, en San Nicolás se prepara y se comparte con miles de 
ciudadanos la tradicional Rosca de Reyes con chocolate caliente, que disfrutan 
con su familia frente a un espectáculo y regalos. 

El 10 de Mayo las madres de familia saben que un funcionario, un empleado, 
un servidor público o el Alcalde tocará a su puerta y dejará un rosal con flor 
como homenaje a las mamás en su día y como un recordatorio que sigue 
sembrando vida. 

Este regalo es una tradición con más de 28 años, así que cada hogar nicolaíta 
tiene un rosal por el Día de las Madres,  siendo más de 130 mil rosales los que 
se entregan casa por casa. 

La tradicional celebración de Altares de Muertos que implica el disfraz de 
Catrina, ahora cambió de formato, transformándose en virtual, ante las 
condiciones de la Pandemia que se vivía en ese momento. 

Y tras recolectar miles de juguetes como donación, el Gobierno de la Ciudad 
realizó el Juguetón, llevando alegría con un juguete de regalo hasta la puerta 
de la casa de los niños. El número de juguetes a entregar en las colonias que 
más lo necesitan, es de decenas de miles de regalos que llegan por la 
temporada navideña. 
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Eje 2: San Nicolás Cuidando el Planeta  
Construcción de la política climática y protección al medio 
ambiente  

El respeto y amor a la vida son los pilares de la construcción de políticas 
públicas que buscan llevar a la ciudad al restablecimiento de las condiciones 
que hoy radican en el planeta con los efectos negativos del cambio climático. La 
ciudad no se detiene en el trabajo permanente de establecer el equilibrio para 
el bien del medio ambiente y de los seres vivos, y avanzar en serio en el 
desarrollo sostenible.  
 
Avances a pasos agigantados para el rescate del planeta es volver a lo que la 
tierra nos da, como es el derecho ciudadano de los Huertos Comunitarios esa 
práctica de la agricultura urbana en los espacios públicos.  
 
Los Huertos Comunitarios son dadores de vida que equilibran y fortalecen la 
cohesión social, que pueden ser importantes generadores de una economía 
circular de la ciudad si fueran los proveedores de la industria restaurantera 
local. 
 
Con el programa de San Nico Recicla Drive Thru se busca reducir la cantidad de 
Residuos Sólidos Urbanos, evitando que la basura llegue al relleno sanitario o 
acabe en la calle, además de contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 
que producen estos residuos al año. 
 
Los ciudadanos han canjeado 48,813.7 kilos de PET, cartón, papel, vidrio, latas, 
unicel (embalaje), aceite quemado de cocina, basura electrónica, entre otros, 
para intercambiarlo por plantas aromáticas. Durante el primer año de Gobierno, 
5,199 personas han participado promoviendo la cultura del reciclaje. 
 
Los Comités Ecológicos son la participación ciudadana en el cuidado y 
sensibilización del medio ambiente, esto con el fin de reducir los efectos del 
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cambio climático, iniciando con la separación del PET y aluminio, depositándolo 
en contenedores instalados en los parques municipales, cuya finalidad es 
recaudar fondos que se utilicen para instalar cámaras de seguridad en los  
parques. En el primer año de Gobierno se han integrado ocho Comités 
Ecológicos que trabajan de forma permanente. 
 
Alianza Anti-Cáncer Infantil A.B.P., Manitas Pintando Arcoíris y Apadrina a un 
Niño, son asociaciones que firmaron con el Gobierno de la Ciudad un convenio 
de colaboración para la recolección de taparroscas que canjean por dinero para 
ayudar a niños con cáncer, de modo que con la instalación de contenedores en 
la plazas principales de la ciudad, además de facilitar a la ciudadanía el depósito 
de las taparroscas, es un importante recordatorio de evitar el desecho de 
basura plástica y hacer la aportación para ayudar a salvar niños, además de 
proteger al medio ambiente.  
 
Para promover infraestructura y medios de transporte a la incorporación de 
medidas de sustentabilidad en la movilidad de las ciudades, se organizan 
rodadas nocturnas para la concientización del uso de vehículos no motorizados 
en las que participan 150 personas. 
 
Un proyecto diseñado para la recuperación del espacio público y la 
interconexión metropolitana es Corredores Verdes Metropolitanos, que 
representa además un gran avance en la búsqueda del bien común de gran 
alcance. 
 
La recuperación del espacio público dando prioridad al peatón, con la creación 
de infraestructura verde, con espacios seguros e incluyentes que faciliten la 
cohesión social, es un trabajo que San Nicolás lidereó en el Estado, 
desarrollando la homologación de criterios, además del proyecto ejecutivo. 
 
Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el daño ambiental, el 
combate del cambio climático y la protección de los recursos naturales, el 
Gobierno de la Ciudad planta árboles nativos y adultos que garanticen su 
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sobrevivencia en el clima extremo del Estado.  Además de ser una recuperación 
de la masa vegetal con el programa Plantando Vida, que alcanzó el número de 
626 árboles plantados. 
 
Para colaborar con la mejora del paisaje urbano y un equilibrio al medio 
ambiente de San Nicolás, se realizaron obras de rehabilitación del Camellón de 
Ave. Las Flores, de Av. Rómulo Garza a Los Pinos, en la Colonia Industrias del 
Vidrio Oriente, que ahora cuenta con 2,318.75 m2 de pasto y andadores, que 
son espacios de convivencia familiar y de beneficio a los sectores cercanos.  
 
De la misma forma que el camellón, las plazas públicas son el punto de 
encuentro de familias y vecinos que permiten a la ciudadanía ejercitarse, contar 
con esparcimiento y convivir en espacios abiertos, que hoy representa un gran 
logro de las familias tras el resguardo por la Pandemia.  
 
Razón que motiva a rehabilitar y/o remodelar las plazas como la ubicada en 
Calle Gala, en la Colonia Albaterra Residencial, que con importantes mejoras en 
2,580 m2, cuenta con la reubicación de aparatos de ejercicio, juegos infantiles, 
andadores, así como la instalación de lámparas de alumbrado público. 
 
La plaza ubicada en calle Sevilla y Laguna de Tamiahua, en la Colonia  
Andalucía, quedó como nueva con 1,035 m2 de andadores, la construcción de 
seis rampas e instalación de luminarias.  
 
En la calle Privada Bet-El en la colonia Bet-El se encuentra una nueva plaza con 
950 m2 de andadores, cuatro rampas, luminarias tipo proyector, 12 bancas de 
concreto y juegos infantiles. 
 
Se rehabilitó la plaza de la Calle Laguna de Bustillos y Laguna de Bacalar, en la 
Colonia Del Lago 2° sector, en 1,660.00 m2 de andadores y plazoleta. 
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La plaza ubicada en la calle Cerro del Labrador y Cerro de la Ascensión, en la 
Colonia El Fundador, fue remodelada con la construcción de 1,160 m2 de 
andadores, con rampas y bancas de concreto, así como la instalación de 
luminarias.  
 
En la Colonia Hacienda Las Fuentes, en calle Hacienda de la Luz y Hacienda El 
Canadá, se rehabilitó la plaza incluyendo la construcción de bancas de concreto, 
instalación de pasto, juegos infantiles y la colocación de luminarias. 
 
Con la construcción de rampas, bancas de concreto, siembra de pasto y la 
instalación de luminarias, se rehabilitó la plaza ubicada en calle Juan Escutia y 
Juan de la Barrera, en la Colonia Héroes de México.   
 
La plaza de la calle Óscar Arizpe y Calzada Progreso, en la Colonia Industrias 
del Vidrio 3er. Sector tuvo grandes mejoras con la construcción de banquetas, 
bancas de concreto, instalación de luminarias y juegos infantiles. 
 
En la calle Horacio Garza y calle Privada 20 Sur, en la Colonia Jardines de 
Anáhuac, se rehabilitó la plaza que cuenta con 978 m2 de construcción de 
andadores y rampas, así como la instalación de luminarias. 
 
Y con la construcción de bancas, vitapista e instalación de luminarias, se 
rehabilitó la plaza ubicada en Ave. Las Torres y Calle Colector, en la Colonia Los 
Ángeles 4° sector. 
 
De igual manera se rehabilitó la plaza ubicada en calle Ombú y Cereza, en la 
Colonia Los Naranjos 2° sector, con 1,300 m2 de construcción de andadores, 
bancas de concreto y la colocación de luminarias. 
 
En la Colonia Miguel Alemán se construyeron 1,510 m2 de andadores, como 
parte de la rehabilitación de la plaza ubicada en Calle 13 y Calle 14, en donde 
también se colocaron bancas, botes de basura y se instalaron luminarias. 
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En la Colonia Paseo del Nogalar se rehabilitó la plaza ubicada en calle Sinaloa y 
Chihuahua, con la construcción de andadores, bancas, juegos infantiles, una 
plazoleta y la instalación de luminarias. 
 
Se rehabilitó la plaza ubicada en calle 18 y calle Privada 20 Centro, en la 
Colonia Residencial Las Puentes 5° sector, en donde se construyeron 660 m2 
de andadores, rampas, juegos infantiles y se instalaron luminarias.  
 
En la Colonia Residencial Nova se construyeron 1,025 m2 de andadores en la 
plaza rehabilitada que se ubica en calle Temis, entre Ave. Cristina Larralde y Pio 
XII, además, se colocaron bancas, juegos infantiles y se instalaron luminarias. 
 
Se rehabilitó la plaza ubicada en Ave. Las Torres y la Calle Casco, en la Colonia 
Residencial Talaverna, con la construcción de andadores, rampas, vitapista, 
bancas, así como la colocación de tartán y luminarias. 
 
Con la construcción de andadores en 690 m2, rampas, bancas, la rehabilitación 
de cancha e instalación de luminarias, puerta y rejas, se rehabilitó la plaza de la 
Colonia San Isidro, ubicada en calle Angelitos Negros y San Jorge. 
 
La plaza de la Colonia Valle de las Flores 2º sector, ubicada en Calle de la 
Iglesia, entre Del Jardín y Del Convento, se rehabilitó con la construcción de 
andadores en 500 m2, plazoleta, bancas, mesas de picnic y juegos infantiles.  
 
En la plaza ubicada en Ave. Cristina Larralde, entre Temis y Anillo Periférico, en 
la Colonia Villa Las Puentes, se construyeron 1,415 m2 de andadores, rampas, 
bancas, así como la instalación de luminarias.  
 
Y en la plaza de las Calles Río de la Plata y Río Bravo, de la Colonia Villas de 
Oriente 3er sector, se construyeron 626 m2 de andadores interiores, bancas de 
concreto y rampas, y además, se instalaron luminarias, se rehabilitó la cancha 
polivalente con porterías y canasta y se colocó pasto sintético. 
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En la Colonia Lomas del Roble 1er sector se rehabilitó el Andador ubicado en 
calle Manuel M. Ponce de Juventino Rosas a Pedro Galindo, con 1,920 m2 de 
construcción de andadores, pintura e instalación de botes de basura. 
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EJE 3 
San Nicolás Productivo y Próspero 
Crecimiento Económico Local 
 
Con el objetivo de promover a los restaurantes nicolaítas, se otorgó el Premio 
Restaurantero 2022, que reconoce el esfuerzo de las empresas que ofrecen el 
mejor servicio y los mejores platillos. 
 
Se contó con una participación récord de 17,850 ciudadanos que registraron 
alrededor de 600 restaurantes nicolaítas.  

La votación para la calificación en línea se realizó en 30 días para elegir a los 10 
mejores restaurantes de la ciudad. 

Buscando incentivar a los negocios locales, se desarrolló un programa de 
promoción con descuentos de negocios nicolaítas de giros de salud y belleza, 
alimentos y bebidas, así como entretenimiento para niños, entre otros. 

Así, 400 ciudadanos se beneficiaron con los descuentos ofertados y 200 
negocios beneficiados con su promoción. 

San Nicolás brinda apoyo personalizado a emprendimientos de negocios locales, 
mediante un Centro de Incubación de Negocios Locales, donde a través de la 
aplicación de módulos de capacitación empresarial se impulsa a la generación 
de nuevas empresas en la ciudad.  
 
Se brinda guía y seguimiento a negocios de niveles principiantes, intermedios y 
avanzados, con capacitadores, además de coaches expertos en diversas 
materias. Actualmente se cuenta con una comunidad de 190 emprendedores 
que ofrecen capacitaciones y asesorías sin costo.  
 
Un total de 40 emprendedores del Programa “Yo Emprendo” ha logrado sacar  
adelante su empresa, y recién estarán graduándose 50 emprendedores 
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nicolaítas más, para convertirse en 90 emprendedores impulsados en la gestión 
del primer año de gobierno, porque la ciudad cree y apoya desde lo local. 
 
Para crear micro y pequeñas empresas, y apoyar a la economía del hogar, se 
ofrece capacitación técnica de forma práctica, mediante los clústers que ofrecen 
a los emprendedores construir bases sólidas para su emprendimiento y con una 
importante capacitación para el empleo. 
 
Por ello, se han capacitado 173 personas en los clústers de belleza, de alta 
costura, aplicación de uñas, computación básica y repostería fina. 

Para lograr disminuir los índices de desempleo en la ciudad y que se permita 
mejorar la calidad de vida de las familias, se integró la Bolsa de Trabajo 
desarrollando la vinculación entre los ciudadanos y las vacantes disponibles de 
las empresas. Se han atendido 300 personas y se ha colocado al 20% de los 
que se registraron con su hoja de vida. 

Con el fin de concentrar en un sólo lugar a las empresas con vacantes 
disponibles y acercar a los ciudadanos del servicio de Bolsa de Empleo para 
agilizar su contratación, se organizó la 1ª Feria del Empleo con una asistencia 
de más de 600 ciudadanos, de los cuales 100 se encuentran laborando en un 
nuevo puesto. 
 
Buscando el fortalecimiento de la promoción turística de San Nicolás y el 
intercambio de buenas prácticas en el ámbito educativo, cultural, industrial, de 
salud y de seguridad con Mission, Texas, se llevó a cabo el Protocolo de Firma 
de Ciudades Hermanas, que trajo como primer beneficio la donación de 
vacunas contra el COVID-19 para los niños de 5 a 14 años, hijos de empleados 
municipales y a los hijos de ciudadanos que lo solicitaron.  
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Ciudad Próspera y Conectada 
 
La inversión en obra pública en el primer año del Gobierno de la Ciudad 
ascendió a 313 millones 480 mil 547 pesos. 

 
Este monto global fue conformado por los diversos procesos de adjudicación de 
forma eficaz, eficiente, transparente y en total apego a la normativa aplicable. 
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Impulsamos un desarrollo urbano ordenado, inclusivo y dinámico, a través de 
intervenciones estratégicas que mejoren la infraestructura urbana y la 
movilidad.  
 
Por ello, es fundamental la actualización del Plan de Desarrollo Urbano vigente, 
que plasme la visión para alinear la planeación y la normativa urbanística, al 
nuevo marco legal, con las agendas internacionales en materia de desarrollo 
urbano, con importantes avances como es la elaboración del documento 
normativo y la cartografía. 
 
Los resultados positivos de la primera fase de colaboración con ONU Hábitat, da 
pie a la gran importancia de avanzar en la continuidad de la cooperación y 
contar con el acompañamiento a través de una segunda fase de la asistencia 
técnica, que representa una inversión en el primer año de Gobierno de 210 mil 
dólares.  
 
Lo que promueve la materialización de la Visión de Ciudad de San Nicolás de los 
Garza 2030, mediante intervenciones urbanas estratégicas que permitan 
fortalecer el marco municipal de planeación y acción de los espacios públicos, 
acción climática y monitoreo de indicadores, bajo los principios de urbanización 
sostenible y desde un enfoque municipal y metropolitano.  
   
De acuerdo a lo que indica la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y respetando los 
tiempos establecidos, se otorgaron permisos de casa habitación, para resolver 
los trámites de licencias de construcción para casa habitación unifamiliar.   
 
Para ello, se realizaron 950 servicios así como la reducción en tiempos de 
respuesta de trámites. 
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Con el mínimo espacio por urbanizar en la ciudad, se promueve una planeación 
ordenada que detone las estrategias de crecimiento urbano, vivienda, 
equipamiento e infraestructura, usos de suelo y movilidad urbana. 
 
Bajo esta premisa, se realizaron 25 servicios así como la reducción en tiempos 
de respuesta de trámites, para permisos de desarrollo de nuevos 
fraccionamientos, desarrollos de vivienda multifamiliar horizontal, vertical o 
mixtos, así como los que sean en la modalidad de régimen en condominio, 
previo cumplimiento de la legislación aplicable. 
 
Con una planeación ordenada en la cual los lotes resultantes de los permisos 
que cumplan con densidades establecidas en el plan vigente, frentes mínimos a 
las vías públicas y demás lineamientos aplicables, se otorgaron 40 servicios así 
como la reducción en tiempos de respuesta de trámites, para permiso de 
subdivisión, fusión y/o relotificación, previo cumplimiento de la legislación 
aplicable vigente. 
 
Para resolver los trámites de uso de suelo, edificación y construcción para 
negocios, se realizaron 102 servicios, así como la reducción en tiempos de 
respuesta de los trámites, para otorgar los permisos de uso de suelo, 
cumpliendo con los tiempos de respuesta que indica la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
León. 

Como parte de los proyectos estratégicos para alcanzar los objetivos del 
desarrollo económico y desarrollo social de San Nicolás, que permitan mejorar 
el bienestar de la ciudadanía, se integra la construcción y rehabilitación del 
pavimento de las principales avenidas y avenidas secundarias como son las 
siguientes realizadas: 

1. Rehabilitación de pavimento Etapa 5 de la Colonia Balcones de Santo 
Domingo, en los tramos de San Pablo, entre Diego Díaz de Berlanga y 
San Genaro. 
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San Mateo, de San Francisco a San Pedro, en donde se rehabilitó el pavimento 
en 1,702.00 m2 y se recarpeteó en 3,260.00 m2. 

 
2. Rehabilitación de pavimento de Ave. Manuel L. Barragán, de Lerdo de 

Tejada a Av. Sendero. 
Se realizó bacheo profundo en 2,895.00 m2 
Colocación de carpeta asfáltica en 965.00 m3 
 

3. Rehabilitación de pavimento Etapa 2 de la Colonia Casa Bella. 
Casa de los Mascarones, de Casa de Felipe a Zona Norte. 
Av. Casa Bella, de Av. Lázaro Cárdenas a Av. Universidad. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 17,260.80 m2 
Se realizó recarpeteo en 17,260.80 m2 
 

4. Rehabilitación de Pavimento Etapa 2 en las Colonias Ciudad Ideal y Nuevo 
Mundo. 

Av. Gustavo Sada Paz, de Conductores a Mario J. Montemayor. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 5,155.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 5,155.00 m2 
 

5. Rehabilitación de pavimento Etapa 5 de la Colonia Cuauhtémoc 3er 
sector. 

Calles Ópalo y Rubí (Circuito a Av. San Nicolás) 
Topacio, de Av. San Nicolás a Ópalo 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 1,239.75 m2 
Se realizó recarpeteo en 4,140.00 m2 
 

6. Rehabilitación de pavimento Etapa 2 en las Colonias Estancia Minera y Los 
Reales. 

Mina de Magnesio, de Av. Fundidores a Mina de Estaño. 
Mina de Estaño, de Av. Fundidores a Mina de Potasio. 
Mina de Bario, de Av. Fundidores a Villaseñor. 
Mina de Potasio, de Mina de Paladio a Mina de Aluminio. 



 

 58 

Se realizó rehabilitación de Pavimento en 1,892.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 3,145.00 m2 
 

7. Rehabilitación de pavimento Etapa 2 de la Colonia Floridos Bosques del 
Nogalar. 

Sonora, de Juan Pablo II (Anillo metropolitano) a Durango. 
Nuevo León, de Juan Pablo II (Anillo metropolitano) a Moctezuma. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 2,852.50 m2 
Se realizó recarpeteo en 12,600.00 m2 
 

8. Rehabilitación de Pavimento Etapa 1 de la Colonia Fraccionamiento del 
Lago 2° sector. 

San Benito del Lago, de Lago de Xochimilco a Av. Rómulo Garza. 
Laguna del Chairel, de Lago Xochimilco a Lago de Texcoco. 
 

9. Rehabilitación de Pavimento Etapa 1 de la Colonia Fresnos del Lago. 
Santa Ana, de Fénix a Grandes Lagos. 
Santa Elena, de Fénix a Topar con pared. 
San Dionisio, de Orión a San León. 
San Félix, de Fénix a San Dionisio. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 6,450.00 m2 
 

10. Rehabilitación de Pavimento Etapa 6 de la Colonia Futuro Nogalar. 
Parque Nogalar, de Borneo a Hong Kong. 
Pekín, de Borneo a Topar con Pared. 
Bangkok, de Borneo a Topar con pared. 
Ojo de Agua y Nogalar 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 917.50 m2 
Se realizó recarpeteo en 5,875.00 m2 
 

11. Rehabilitación de Pavimento Etapa 6 a la Colonia Jardines de Anáhuac y 
Bosques de Anáhuac. 

Calle 18, de 5ª a 8ª Avenida 
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Se realizó rehabilitación de Pavimento en 830.35 m2 
Se realizó recarpeteo en 7,397.00 m2 
 

12. Rehabilitación de Pavimento Etapa 2 de Colonia Jardines de Casa Blanca. 
Guayacán, de Comisión Federal de Electricidad a Casa Blanca. 
Chechén, de Guayacán a Camino Antiguo Apodaca. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 1,155.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 5,775.00 m2 
 

13. Rehabilitación de Pavimento Etapa 3 de la Colonia La Nogalera 2° y 3er. 
sector. 

Romeo Fernández, de Pensamiento a Jesús Solís. 
Rufino Cacigal, de Pensamiento a Jesús Solís. 
 

14. Rehabilitación de Pavimento Etapa 5 de la Colonia Las Puentes 6° y 5° 
sector. 

Av. Popocatépetl, de Av. Las Puentes a Sierra Mixteca.  
Av. Popocatépetl, de Sierra Mixteca a Sierra de San Luis.  
Av. Popocatépetl, de Sierra de San Luis a Sierra de Zacatecas. 
Av. Popocatépetl, de Sierra de las Vírgenes a Sierra de Zacatecas.  
Av. Popocatépetl, de Av. Las Puentes a Sierra de las Vírgenes.  
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 747.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 4,980.00 m2 
 

15. Rehabilitación de Pavimento Etapa 5 de Colonia Las Puentes 14° sector 
Cactus, de Pitahaya a Gobernadora. 
Ébano, de Cactus a Poleo. 
Las Palmas, de Ébano hasta Pitahaya. 
Nopal, de Cristina Larralde a Pitahaya. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 252.50 m2 
Se realizó recarpeteo en 3,600.00 m2 
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16. Rehabilitación de Pavimento Etapa 1 en Colonia Los Ángeles 3er sector y 
Fresnos del Lago. 

Milán, de Manzanares a Zaragoza. 
Lemans, de Milán a Mónaco. 
Se realizó Rehabilitación de Pavimento en 415.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 2,300.00 m2 
 

17. Rehabilitación de Pavimento Etapa 3 en Colonia Los Ángeles 7° y 8° 
sector. 

México, de Av. Casa Blanca a Santo Domingo. 
Paraguay, de Brasil a México. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 4,620.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 4,620.00 m2 
 

18. Rehabilitación de Pavimento Etapa 6 en la Colonia Nuevo Mundo. 
Puerto México, de Mario J. Montemayor a Topar con Pared. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 248.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 5,000.00 m2 
 

19. Rehabilitación de Pavimento Etapa 6 de la colonia Paseo de los Andes 1er. 
sector, Praderas de Santo Domingo y Paseo de San Nicolás. 

Apolo, de Sabiduría a Av. Los Andes (4,978.10 m2) 
Urano, de Apolo a Av. Los Andes 
 

20. Rehabilitación de Pavimento Etapa 6 de la Colonia Res. Las Puentes. 
Enrique Lizárraga, de calle 16 a calle 10. 
Mario Villarreal, de calle 16 a calle 14. 
Horacio Garza, de Calle 16 a calle 14. 
Calle 8ª, de Enrique Lizárraga a Cordillera de los Andes. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 564.50 m2 
Se realizó recarpeteo en 4,530.00 m2 
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21. Rehabilitación de Pavimento Etapa 3 de la Colonia Res. San Nicolás. 
Héroes de México, de Agustín de Iturbide a Del Colegio. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 768.86 m2 
Se realizó recarpeteo en 6,788.00 m2 
 

22. Rehabilitación de Pavimento en Av. Rómulo Garza. 
Cuerpo Norte de Calle San Benito del Lago hasta Av. Miguel Alemán 
Lateral Cuerpo Norte de Acceso a Citadel hasta Av. Miguel Alemán  
Cuerpo Sur de calle San Benito del Lago hasta Av. Miguel Alemán 
Lateral Cuerpo Sur 1, de calle San Benito del Lago hasta Av. Miguel Alemán 
Lateral Cuerpo Sur 2, de calle San Benito del Lago hasta Av. Miguel Alemán 
 

23. Rehabilitación de Pavimento Etapa 4 de la Colonia Santa María.  
León XIII, de Eulogio Treviño a Av. Santo Domingo. 
Se rehabilitó pavimento en 728.70 m2 
Se recarpeteo en 4,858.00 m2 
 

24. Rehabilitación de Pavimento en Av. Universidad 
Av. Universidad, de Av. Fidel Velázquez a Av. Sendero. 
Bacheo profundo en 5,935.00 m2 
Colocación de carpeta asfáltica en 84.37 m3 
 

25. Rehabilitación de Pavimento Etapa 2 Colonia Valle de Casa Blanca. 
Casa de las Abejas, de Comisión Federal de Electricidad a Casa de Miel. 
Casa de las Torres, de Comisión Federal de Electricidad a Casa Blanca. 
Casa de la Sierra, de Casa del Jonuco a Casa de la Luna. 
Casa de la Luna, de Casa de Sicilia a Casa de las Torres. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 589.00 m2 
Recarpeteo en 5,905.00 m2 
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26. Rehabilitación de Pavimento Etapa 4 Colonias Valle de las Puentes y 
Rincón de las Puentes. 

República Mexicana, de Valle Central a Av. Cristina Larralde. 
Kansas, circuito República Mexicana  
Valle Central, circuito República Mexicana  
Luisiana, circuito República Mexicana  
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 796.25 m2 
Se realizó recarpeteo en 7,027.50 m2 
 

27. Rehabilitación de Pavimento Etapa 3 de la Colonia Valle Dorado 
Valle Dorado, de Francisco Goitia a Topar con pared. 
Del Parque, de Miguel Covarrubias a Jorge González Camarena. 
Alfredo Ramos Martínez, de Francisco Goitia a Dr. ATL. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 3,095.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 3,332.00 m2 
 

28. Rehabilitación de Pavimento Etapa 3 Colonia Valle Sol.  
Valle Sol, de Alfa a Sendero. 
Gama, de Valle Sol a Av. Morenita Mía. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 1,131.20 m2 
Se realizó recarpeteo en 2,312.00 m2 
 

29. Rehabilitación de Pavimento Etapa 4 Colonia Villa Las Puentes, Potrero 
Anáhuac y Residencial Nova. 

Juan XXIII, de Pio XII hasta Ojo de Agua. 
León XIII, de Temis a Anillo Periférico. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 1,260.00 m2 
Se realizó recarpeteo en 4,200.00 m2 
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30. Rehabilitación de Pavimento Etapa 4 Colonia Villa Universidad, Residencial 
Periférico  y Roble Norte. 

Fray Eusebio Kino, de Universidad de Monterrey a Av. Manuel L. Barragán. 
Se realizó rehabilitación de Pavimento en 1,011.20 m2 
Se realizó recarpeteo en 10,112.00 m2 
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Eje 4 San Nicolás Seguro y en Paz 
Seguridad Pública 
	
Las condiciones de estabilidad y equilibrio requeridas para la reducción de 
índices delictivos son definidas por factores que influyen en el engranaje de la 
vida cotidiana de la ciudad, como es el desarrollo social, el crecimiento 
económico, los factores externos y la tranquilidad en la que vive la sociedad. 
 
De ahí la importancia de contar con información oportuna, identificar y 
comprender los patrones de conducta de la delincuencia, para prevenir delitos y 
que contribuyan en la toma de decisiones, prevaleciendo la orientación para 
mantener la paz y tranquilidad.  
 
Conocer la incidencia delictiva es fundamental, y es de gran relevancia dar 
seguimiento a la incidencia delictiva en los 11 meses del gobierno actual 
(respecto al mismo periodo anterior). 
 
De los meses de Abril a Junio del presente año, se ha disminuido la incidencia 
delictiva de manera gradual y sostenida. 
 
En temas puntuales, de cierto tipo de delitos en los primeros seis meses del 
año, respecto al mismo periodo del año anterior, en casa habitación, persona 
física, vehículos y accesorios. 
 
La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI ubica a San Nicolás de los 
Garza, en el segundo lugar nacional con la policía más confiable, además de ser 
una de las corporaciones más efectivas del país.  
 
Más del 63% de la población se siente segura en la ciudad de San Nicolás de 
los Garza (2º trimestre del año). 
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Más del 76% de la población percibe una policía confiable, además de un 74% 
de la gente percibe un desempeño efectivo de su Secretaría de Seguridad (2º 
trimestre del año). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se implementaron con base en la incidencia, bitácoras preventivas en diferentes 
tipos de comercios y casas habitación, además de medidas de protección en 
conjunto con la Fiscalía de Justicia del Estado. 
 

§ 60 comercios con bitácoras preventivas instaladas en todo el territorio 
municipal. 

§ 170 domicilios con bitácora preventiva como complemento a las labores 
de proximidad y prevención en la ciudad. 

§ 250 medidas de protección activas se han implementado en conjunto con 
la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León. 

§ 700 entrevistas y seguimientos a víctimas del delito (octubre 2021 - junio 
2022).  

Para fortalecer, equipar y profesionalizar el Modelo de Policía de Proximidad, 
equipando al cuerpo policíaco, así como garantizar una infraestructura 
adecuada, se entregaron 80 unidades nuevas de Policía para la vigilancia de las 
80 rutas con que cuenta la ciudad. 
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Esto permitirá dar una respuesta oportuna y eficiente al requerirse un auxilio, 
ya que al tener un parque vehicular en óptimas condiciones ayuda a una mejor 
respuesta.    
 
En este primer año del Gobierno de la Ciudad, se han atendido más de 81,000 
auxilios que llegan a los números de emergencia, con un tiempo de respuesta 
en un rango de 1:28 a 2:52 minutos. 
 
Para incrementar la presencia policiaca y la prevención de la delincuencia y el 
crimen, se instaló el Sistema de Videovigilancia Urbana, en el perímetro 
municipal, avenidas principales y secundarias, que además cuenta con cámaras 
PTZ y cámaras de lectura de placas.  
 
Actualmente se encuentran instalados 184 puntos con más de mil cámaras, lo 
cual requirió una importante inversión de 182 millones de pesos, en un 
esquema a cinco años. 
	
Buscando hacer más eficientes los tiempos de arribo de las unidades de 
seguridad, se mejoró la atención en la canalización de las llamadas de 
emergencia, se disminuyeron los tiempos de asignación y el arribo de las 
unidades de policía. 
 
Y con el objetivo de fortalecer, equipar y profesionalizar el Modelo de Policía de 
Proximidad, se ofrece capacitación académica y profesional para el personal de 
Seguridad Pública y a los aspirantes a laborar en la Secretaría de Seguridad. 
 
Un total de 175 oficiales de Policía han entrenado las siete Habilidades de la 
Función Policial, se graduaron dos generaciones de cadetes y una generación 
de formación inicial equivalente, con un total de 26 nuevos egresados. 
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Convivencia pacífica y cultura cívica  

El Centro de Atención a la Violencia Familiar ha brindado el apoyo psicológico a 
las víctimas de violencia y la atención temprana a adolescentes en conflicto. 
 
Ofrece atención integral y especializada a mujeres hijas, o hijos que se 
encuentran en situación de violencia familiar, con un espacio protegido para 
garantizar su seguridad y ofrecer la oportunidad de romper el ciclo de violencia 
al extraerla del contexto habitual.  
 
El Centro de Atención a la Violencia Familiar ha atendido más de 600 mujeres 
en el CIAM, mientras que en CAIPA se iniciaron 171 nuevos pacientes, los 
cuales tienen problemas de conducta, faltas administrativas, delitos y consumo 
de drogas. 
 
El Centro de Atención a la Violencia Familiar está dirigido esencialmente a 
personas adultas mayores y personas con discapacidad, atendiendo cualquier 
situación de maltrato, restituyendo su derecho a una vida libre de violencia y el 
respeto a su persona, por lo que se han otorgado 1,202 servicios. 
 
En un trabajo en conjunto con otras dependencias, se les brinda la atención a 
ciudadanos enviados por la Fiscalía del Estado y Procuraduría de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como ciudadanos que soliciten el servicio de terapia 
psicológica individual, alcanzando el número de 1,927 servicios con 707 
beneficiados.   
 
Con el objetivo de mejorar la comunicación con los ciudadanos,  se crearon y 
fortalecieron los comités de seguridad, con quienes se mantiene una 
comunicación permanente y eficaz.  
 
Y para fomentar el diálogo y concretar acuerdos con los vecinos, se integraron 
las Juntas de Seguridad, que permiten a los ciudadanos ser representantes de 
su colonia en temas de seguridad y aprovechar el acceso a la comunicación de 
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mensajería instantánea para crear confianza con la comunidad. Hay 300 juntas 
en grupos de mensajería manteniendo una comunicación constante. 
 
Durante el primer año del Gobierno de la Ciudad sesionaron 450 Juntas de 
Seguridad y se han atendido a mil ciudadanos.  

  
En el programa de Prestadores de Servicio, 550 personas fueron atendidas para 
el trámite de gafete y de ellos, sólo 350 cuentan con los permisos por un 
trimestre. 
 
Se brinda asesoría jurídica gratuita en diversas ramas como civil, familiar, 
mercantil, penal, divorcios, juicios de alimentos, etc.  
 
Con este programa, los ciudadanos nicolaítas cuentan con la asesoría oportuna 
sobre las dudas legales que puedan surgirles.   
 
En el primer año de gobierno se brindaron 3,200 asesorías, para alcanzar la 
optimización de los programas que permiten el acceso a una justicia para todos, 
garantizan el fortalecimiento de derechos humanos y promueven la sana 
convivencia con la cultura de paz.  
 
A través de la integración de un equipo multidisciplinario compuesto por jueces 
cívicos, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos, personal del 
juzgado cívico y la Policía de Proximidad, se aborda el trasfondo de los 
conflictos vecinales y la comisión de faltas administrativas; promoviendo 
además, el trabajo comunitario como alternativa para solventar las faltas 
administrativas. 
 
De ahí la urgencia de implementar una cultura de convivencia urbana que 
permita restaurar el tejido social, promoviendo la legalidad, evitando que los 
conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. 
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Abrió sus puertas la Delegación Constituyentes de Querétaro, con la que 178 
personas infractoras del Reglamento Metropolitano del Sistema de Justicia 
Cívica Municipal de San Nicolás de los Garza han sido beneficiadas a través de 
la canalización a instituciones en donde se les ofrece terapia y apoyo psico- 
emocional, entre otros servicios. 
 
Salvando Vidas 
 
Seguridad vial 
 
Para auxiliar a aquellos automovilistas que sufran alguna falla mecánica, 
ponchadura, falta de corriente en batería, agua para el radiador, abastecimiento 
de combustible (3 a 4 litros) o bien, remolcar el vehículo a un lugar seguro, se 
cuenta con Asistencia Vial, que ha brindado un total de 1,587 auxilios viales en 
este año.  
 
Se implementan dos operativos nocturnos, un programa para la prevención de 
hechos de Tránsito, causados por el consumo de alcohol, para evitar lesiones o 
muertes relacionadas con el alcohol. 
 
Para ello, los oficiales cuentan con una cámara corporal proporcionada por el 
Órgano Interno de Control, la cual permanece activa durante todo el operativo 
y un alcoholímetro Iblow 10 (tipo bastón). 
 
En este operativo los conductores tienen como beneficio la posibilidad de 
realizar servicio comunitario como permuta del pago de infracciones, así como 
la obligación de acudir a pláticas de Alcohólicos Anónimos. De acuerdo al grado 
de ebriedad es el número de sesiones a las que deben acudir para recuperar su 
licencia a los 03 meses. 

 
Se realizaron 443 operativos antialcohol en las principales avenidas. En 
comparación al año pasado durante las mismas fechas, se incrementaron un 
167% los operativos antialcohol. Actualmente San Nicolás es la ciudad donde se 
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realizan más operativos antialcohol, con un horario de 23:00 a 08:00 horas los 
fines de semana. 
 
Diariamente se realizan operativos de vialidad en las avenidas con mayor flujo 
vehicular enviando elementos de Movilidad a los semáforos manuales, para 
agilizar e implementar dispositivos de vialidad durante las horas pico. Así 
mismo, se realizan operativos para ordenar el transporte público sobre la Ave. 
Universidad y se realiza un operativo a contraflujo sobre Ave. Manuel L. 
Barragán.  
 
Se implementaron operativos de vialidad de forma diaria en las Avenidas con 
mayor flujo vehicular como Universidad, Manuel L. Barragán, Rómulo Garza, 
López Mateos, Diego Díaz de Berlanga y Nogalar. Durante este período, la 
realización de estos operativos viales disminuyó los tiempos de traslado hasta 
en un 60% en los horarios de 06:30 a 09:30 horas y en el horario de 17:30 a 
20:00 horas. 
 
Respondiendo de forma oportuna a las solicitudes por medios digitales, e 
informando de manera precisa a través de la plataforma Twitter de los eventos 
de relevancia en materia de Movilidad, así como dando respuesta a las 
solicitudes o reportes por este medio, logramos incrementar la cantidad de 
visitas de 5,714 en Agosto de 2021 a 26,700 en Julio de 2022. Un promedio en 
los últimos 11 meses de 16,200 visitas por mes, al perfil de @MovilidadSN. 

El Gobierno de la Ciudad ha fortalecido la infraestructura de Emergencias San 
Nicolás con una inversión superior a los 9 millones de pesos, para incrementar 
la resiliencia municipal y enfrentar los fenómenos perturbadores y situaciones 
de auxilio que se presenten en San Nicolás.  

Para este fin se adquirieron una ambulancia, una unidad de ataque rápido y 
una camioneta de rescate, nuevo equipo de protección personal para 
salvaguardar la integridad física de los rescatistas, y se abrió la Estación No. 2 
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Oriente, para ofrecer una atención expedita que permita reducir los tiempos de 
respuesta ante una contingencia. 
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Eje 5:  
San Nicolás con Buen Gobierno 
 
Finanzas sostenibles y administración eficiente 
 
Brindar más y mejores opciones a la ciudadanía para el pago de las 
contribuciones municipales, así como esquemas que faciliten la regularización 
en el pago del impuesto predial, es la tarea del Gobierno de la Ciudad, que 
promueve el uso de las herramientas tecnológicas para que los contribuyentes 
cuenten con la alternativa de pago en línea, en bancos y delegaciones con 
esquemas de pago apegados a la realidad de la actual economía de las familias. 
 
De acuerdo a la política fiscal del Gobierno de la Ciudad y gracias a la  
confianza de los nicolaítas, los ingresos por impuesto predial, incluidos rezagos 
y accesorios, ascendieron a $393 millones, lo que equivale a un crecimiento del 
6.2% con respecto al mismo periodo del 2021. 
 
Para llegar a este número, cerca de 93,000 propietarios de predios han 
mostrado su compromiso de estar al día con sus contribuciones municipales, 
accediendo a diversos beneficios que se les otorga. 
 
Se busca el manejo óptimo de los recursos que permita financiar los diferentes 
programas en salud, seguridad, obra pública, educación, cultura y demás 
programas sociales para mejorar la calidad de vida de los nicolaítas. 
 
El Gobierno de la Ciudad ha mantenido las finanzas sanas y presupuestos 
balanceados, lo que permite ser más eficientes en el uso de los recursos 
municipales, dando cuenta de ello, el incremento en la Calificación de A+ a AA-, 
otorgado el 15 de diciembre del 2021 por Standard and Poor´s, una de las 
principales calificadoras a nivel mundial. 
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La institución en su reporte destaca el buen manejo de las finanzas, citando:… 
“San Nicolás ha implementado políticas financieras prudentes más allá de los 
ciclos políticos, lo que ha permitido mejorar su gestión de riesgo, cultura y 
supervisión, y mantener una tendencia decreciente en el nivel de 
endeudamiento, así como una sólida posición de liquidez”. 

 
Sumado a ello, en la publicación del 29 de julio del presente, el Gobierno de la 
Ciudad de San Nicolás continúa en semáforo verde en el Sistema de Alerta 
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que refleja que 
según los parámetros emitidos por la entidad federativa, cuenta con un nivel de 
endeudamiento sostenible.  
 
Buscando proteger a los empleados municipales, se contó con Atención Médica 
de Urgencia disponible las 24 horas del día en los 365 del año, que incluye la 
realización de exámenes de imagen o laboratorio de carácter urgente, así como 
la escucha y diagnóstico de médicos especialistas, lo que permite eliminar el 
tiempo de espera prolongado. 
 
Las consultas de emergencia, así como las que presentaron síntomas 
respiratorios para detectar oportunamente los casos por COVID-19, con 
tratamiento, seguimiento y en caso necesario de internamiento médico, 
alcanzaron el número de 13,838 personas atendidas, que sumaron la aplicación 
de 6,243 pruebas para detectar el virus SARS-Cov-2. 
 
La atención rápida y oportuna ha permitido mejorar el tiempo de espera 
estipulado en el Triage internacional de urgencias.  
 
De igual forma, la consulta especializada que incluye nutrición, psicología y 
podología, como parte de un servicio integral enfocado a la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que afectan a la 
población, se brindaron 32,508 atenciones, de las cuales, 10,789 fueron 
consultas de 19 especialidades. 
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La realización de estudios de laboratorio, radiodiagnóstico, holter cardíaco y 
electrocardiograma dentro de la unidad médica de carácter urgente para 
acortar el tiempo en la entrega de resultados de diagnósticos ha sumado 
20,430 estudios realizados, 3,097  radiografías, 8,437 de laboratorio, 268 
mamografías,  215  ecografías,  29 Holter 24 horas de monitoreo cardíaco, 179 
electrocardiogramas y 83 baciloscopias. 

 

Para inmunizar a los derechohabientes a través de la vacunación, de acuerdo al 
Esquema Nacional de Vacunación para los pacientes vulnerables como son 
considerados los niños, embarazadas y adultos mayores, se aplicaron 2,777 
vacunas.  
  
De forma permanente se implementa el programa para la detección oportuna 
de cáncer en la mujer, por lo que se realizaron 185 citologías y de igual forma, 
se realizaron otras campañas de salud con 177 pacientes atendidos con 
desparasitación, baciloscopias, vida suero oral, exploración de mama, 
realización de glicemias capilares, realización de antígeno prostático y entrega 
de ácido fólico, beneficiando a 1,302 personas. 
 
Con el tema de la planificación familiar, se entregó material informativo sobre 
enfermedades de trasmisión sexual y su prevención, así como 925 esquemas de 
anticonceptivos para los derechohabientes que lo solicitaron.  
 
Para los pacientes portadores de enfermedades crónico-degenerativas, 
abordando los casos desde la base de la nutrición y de forma multidisciplinaria 
enfocado en estilos de vida saludables, se atendieron a 552 pacientes, de los 
cuales 11 presentaban complicaciones. 
 
San Nicolás cuenta con una clínica única de estilos de vida saludable al servicio 
de sus pacientes con el objetivo de otorgar una atención médica integral, a 
través de terapias innovadoras como ozonoterapia, rehabilitación física, 
nutrición enfocada a la salud, psicología y biofeelback, terapia de sauna, 
pediluvio, sueroterapia y vacumterapia, otorgando 4,701 terapias.  
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En el programa de Estancias Infantiles se llevan a cabo actividades académicas 
con base en un programa escolar de la Secretaría de Educación, en él se 
realizan programas de salud, sociales y culturales, organizados para fomentar la 
convivencia familiar. 
 
Las Estancias Infantiles atienden a 118 niños de 18 meses a 6 años y llevan a 
cabo actividades para el desarrollo físico e intelectual de los hijos de madres y 
padres trabajadores nicolaítas, mediante programas enfocados a su atención 
integral y de calidad. 
 
Se realizan pláticas abordando el tema de prevención al abuso sexual infantil, 
dentro de las estancias infantiles. Son pláticas impartidas a niñas y niños, 
buscando que los menores tomen conciencia sobre su propio cuerpo, puedan 
identificar cualquier situación de violencia sexual y hacérsela saber a sus padres 
o tutores de manera inmediata. 

Transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción 

Se implementan programas contra la corrupción cumpliendo las 
responsabilidades administrativas y normativas de los servidores públicos, de 
ahí que se implementan las Resoluciones de Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa en contra de servidores públicos, que falten a los 
procedimientos. 
 
Se emitieron 67 Resoluciones de Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa en contra de servidores públicos. 
 
Para verificar el cumplimiento de formalidades de las licitaciones, se revisa de 
forma presencial que cada licitación sea transparente, cumpliendo con los 
lineamientos legales de las licitaciones públicas, por lo que personal de la 
Contraloría asistió a verificar 68 licitaciones. 
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De la misma forma se verifica el cumplimiento oportuno de las obligaciones de 
transparencia del Gobierno de la Ciudad como sujeto obligado, teniendo como 
resultado la evaluación realizada por la COTAI, acerca del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia, asignando una calificación de 95.98. 
 
Sumado a ello, las solicitudes de información han sido atendidas 
oportunamente, en menos de 10 días hábiles y en total sumaron 383.  
 
Para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Estatal de Transparencia, se 
capacitó en temas de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, a 119 servidores públicos; por su parte, el Comité y el 
Consejo de Transparencia sesionaron en una ocasión. 
 
Se supervisó que los servidores públicos realizaran la entrega a tiempo de su 
declaración patrimonal a la Contraloría del Estado de Nuevo león, dando como 
resultado 2,907 declaraciones. 
 
Se realizó la supervisión del cumplimiento de trámites internos, bienes  
municipales y recursos humanos, para garantizar el control interno y la 
rendición de cuentas. 
  
Cumplimiento de validación de la normativa interna   83 
Conocer el cumplimiento de la entrega-recepción   23 
Porcentaje de observaciones realizadas de auditorías  36 
Cumplimiento a normativa vigente en actividades  
verificadas en temas financieros      26 
 
Auditoría 
 
Cumplimiento a la normativa vigente en concursos y subastas 21 
Cumplimiento a la normativa vigente referente a Obra Pública 146 
Porcentaje de incumplimiento detectados mediante usuario  
simulado          11 
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Incidencias de seguridad detectadas en edificios     
y parques municipales        59 
Guardias seguridad interna      
que aprobaron la evaluación de desempeño   56 de 60 
 
Se elaboran o actualizan manuales de procesos y de organización para 
mantener el funcionamiento de los trámites, servicios y dependencias, con 
metodología aprobada, sin embargo, cuando hay nuevos servicios o trámites, es 
requerida la actualización o realización de nuevos. En este primer año del 
Gobierno de la Ciudad, se elaboraron 20 manuales de organización y 9 de 
procedimientos. 
 
Gobierno ordenado  
 
Para mantener el orden en los espacios públicos, se implementa la revisión, 
reempadronamiento y regularización de los padrones de los permisos de 
comercio ambulante, anuencias municipales y licencias de anuncios. 
 
En este rubro, se tienen enlistados 86 anuncios de los denominados 
panorámicos (comercializables) y destacando que en la actual administración no 
se ha otorgado ninguna nueva licencia para dichos espacios publicitarios. 
 
En el padrón de anuncios propios el total es de 2,608 y se han otorgado 14 
factibilidades de licencia para ellos. 
 
En la oficina de comercio, se han tramitado solicitudes de licencias o permisos 
para la venta o consumo de bebidas alcohólicas y comercio ambulante. 
 
Padrón completo de comerciantes ambulantes: 
Total: 639  

§ Semifijos: 557 
§ Móviles: 82 



 

 80 

Padrón especial de comercios ambulantes por temporada: 
Total: 116  
(Día de Muertos, Navidad, 14 de Febrero, Semana Santa, Día de las Madres y Día del Padre). 
 
Anuencias municipales: 

§ Altas: 39 
§ Bajas: 21 
§ Cambios de titular: 26 
§ Cambios de giro: 1 

 
Gobierno cercano y atención de calidad 
 
Somos un gobierno que busca siempre reforzar y mantener la cercanía con los 
Nicolaítas mediante el diálogo y la atención oportuna, fortaleciendo la 
participación ciudadana, operando un sistema de calidad en el servicio y 
utilizando plataformas digitales que mejoren la eficiencia y la comunicación. 
 
Se brinda a los ciudadanos un espacio de acercamiento a servicios gratuitos y 
de bajo costo, ofrecidos por las diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 
Servicios como: Atención Médica Básica, Bienestar Social, Bienestar Animal, 
Deportes, Cultura, Emprendimiento, Tesorería, Protección Civil y Gestoría 
Jurídica, entre otros. 
 
Este evento reemplaza lo antes llamado “Línea Directa”, buscando anticiparnos 
a las necesidades de los ciudadanos, llevando hasta su colonia los diferentes 
servicios que se brindan por parte de las dependencias del Gobierno Municipal 
de San Nicolás, promoviendo la actividad e interacción entre el Municipio y el 
ciudadano. Con este programa, 2,000 servicios han sido brindados de manera 
directa. 
 
Para fortalecer la cercanía con los nicolaítas mediante el diálogo y la atención 
oportuna, impulsando la participación ciudadana, el Pabellón Ciudadano lo 
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atiende mediante un sistema de calidad en el servicio y utilizando plataformas 
digitales, además, se ofrece información sobre los trámites y servicios del 
Gobierno de la Ciudad a través de una atención personalizada. 
 
De igual forma se pueden realizar pagos de Impuesto Predial, trámites de 
modernización catastral, licencias de manejo, requisitos para permisos de 
construcción y factibilidad de uso de suelo, así como permisos de venta 
ambulante, entre otros. 
 
 
 

Tabla de ciudadanos recibidos y atendidos de octubre 2021 a julio 2022 
 

MES RECIBIDOS REGISTRADOS ATENDIDOS RETIRADOS %ATENCIÓN T. PROMEDIO BOTÓN 

OCT 8372 5831 8326 46 99,5% 9:09 2 

NOV 8930 5838 8882 48 99,5% 9:28 0 

DIC 9922 5222 9879 43 99,6% 13:15 4 

ENE 11814 7255 11733 81 99,3% 8:34 1 

FEB 8993 5862 8969 24 99,7% 8:37 4 

MAR 10330 7970 10278 52 99,5% 8:40 0 

ABR 7683 5801 7663 20 99,7% 7:31 0 

MAY 8621 6794 8590 31 99,6% 8:05 0 

JUN 8684 7038 8653 31 99,6% 15:26 2 

JUL 6193 4522 6187 6 99,9% 7:35 4 

TOTAL 89542 62133 89160 382 99,6% 9:38 17 
 
 
 
El Gobierno de la Ciudad siempre cercano con los nicolaítas mediante el diálogo 
y la atención oportuna, brinda atención por medio de llamadas telefónicas, 
whatssap y correo electrónico, además de reportes, se reciben y gestionan 
peticiones, con seguimiento personalizado. Durante el primer año de gestión del 
Gobierno de la Ciudad, hemos atendido a 49,927 ciudadanos. 
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Los comités de PAC, integrados por vecinos de cada sector, son quienes 
representan a su colonia y gestionan las mejoras de su calle, plaza y parque 
ante el Gobierno de la Ciudad. Los comités de PAC iniciaron hace 28 años y 
actualmente se cuenta con 406 comités integrados por 4,883 personas.  
En los Recorridos PrePAC, integrantes del Gobierno de la Ciudad y el Alcalde 
caminan junto con los vecinos por las calles de su colonia para detectar las 
necesidades, lo que promueve mayor participación ciudadana. 
 
Las Clausuras PAC cierran los compromisos establecidos en los Recorridos, 
dando respuesta a las necesidades planteadas de los comités. 
 
Las Asambleas Ciudadanas y/o Formación de Comités del PAC, convocan a los 
integrantes de los Comités del PAC, para ver mejoras de la colonia, así como 
programas y proyectos del Municipio. En el primer año del Gobierno de la 
Ciudad se han realizado 55 Asambleas Ciudadanas para la integración de los 
comités del PAC. 
 
Actualmente se está trabajando bajo el esquema de Presupuesto Participativo, 
dentro de los cinco polígonos que existen en la ciudad. 
 
Fomentar la participación ciudadana a través de capacitación con temas 
sociales, desarrollo humano, salud, laborales, etc., que son de gran importancia 
para los comités ciudadanos, para continuar  preparándose y desarrollando sus 
capacidades. 
 
Los integrantes de los comités ciudadana (PAC y Seguridad) mantienen una 
preparación constante, ya que existe una participación activa. 
 
Actualmente se cuenta con 253 Delegados, que trabajan de la mano con 6,700 
voluntarios, 10 enlaces y 3 jefes de región, para dar mejor atención a los 
ciudadanos. 
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Ante la crisis de agua en el Estado, y siendo San Nicolás una de las ciudades 
más afectadas con los cortes de agua, el Gobierno de la Ciudad apoyó a la 
comunidad haciendo entrega del vital líquido por medio de pipas. Los 
ciudadanos solicitan el servicio a través del CIAC 8181581290, Waths App y 
redes sociales. 


