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1. PRESENTACIÓN  
 

He asumido nuevamente el 
compromiso y la responsabilidad que nos 
ha conferido nuestra gente. Hoy hacemos 
frente a la noble e importante tarea de 
conducir el rumbo del Municipio de Marín, 
Nuevo León, durante los próximos tres 
años.  
 
 

El Plan Municipal de Desarrollo de 
Marín 2021-2024, es fruto de la visión 
compartida del Marín que todos queremos 
y anhelamos, el cual sintetiza las 
preocupaciones y las propuestas de la 
ciudadanía, recabadas en una amplia 
consulta y contiene la visión estratégica 
de los ciudadanos de este Municipio, así 
como de autoridades y servidores 
públicos del gobierno municipal. 

 
 

Este instrumento establece los ejes rectores del desarrollo, así como las estrategias 
y acciones que se habrán de emprender en la actual administración, con la participación 
de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad. Así mismo marcará las grandes 
líneas donde se desprenderán todos los programas y los proyectos específicos de la 
administración. Ante una realidad cambiante, el quehacer gubernamental se adapta a 
las condiciones y demandas sociales prevalecientes en un momento dado; por ello, el 
Plan será flexible y ajustable, el cual estará sujeto a un proceso continuo de evaluación 
y actualización.  

 
El presente Plan Municipal de Desarrollo será un compromiso claro de trabajo en 

donde todo mi equipo de gobierno y un servidor, asumiremos con gran responsabilidad. 
 
 

C. Ing. José Santamaría Gutiérrez 
Presidente Municipal de Marín, N.L. 
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2. FILOSOFIA DE GOBIERNO 

Seguimos Transformando, es nuestra ideología, basada en un hecho sin precedente, 
que se demostró en la pasada Administración 2018-2021, con el que se ha venido 
trabajando para seguir con el Progreso y la Transformación del Municipio de Marín, 
N.L. que todos queremos, el cual ha sido incluyente para que todos los ciudadanos se 
sumen a este desarrollo sustentable. 

 

MISIÓN 

Ser la instancia del Gobierno Municipal que garantice la gobernabilidad, seguridad y 
paz social de los habitantes de este Municipio, con base en el diálogo, la participación 
social, transparencia en los procedimientos y el respeto al Estado de Derecho. 

 

VISIÓN 

Ser un Municipio seguro, ordenado, moderno, en constante crecimiento y desarrollo, 
atractivo para vivir y trabajar, con mejor nivel económico, educativo, cultural y de 
esparcimiento social.  

 

VALORES 

Para llevar a cabo correctamente las acciones estratégicas en beneficio de la 
comunidad esta Administración propone desempeñar un conjunto de valores, que 
serán criterios de decisión y acción para el buen desempeño de la función pública con 
efectividad. Los cuales reflejan el compromiso de atender de manera sensible y 
humana las demandas y necesidades que existen en el Municipio, siendo estos: 

 

 Honestidad 

Se actuará con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. 

 Legalidad 
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Se trabajará con un absoluto respeto de la Constitución, las Leyes y el Estado 
de Derecho, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de 
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se 
respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 

 Servicio 

Se trabajará con pasión por el servicio público, buscando siempre el bienestar 
de los ciudadanos, demostrando ética, integridad y capacidad. 

 Responsabilidad 

Se desarrollará el servicio público a cabalidad y en forma integral, asumiendo 
con pleno respeto su función pública. 

 Eficacia 

Se brindará calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 
obtener una capacitación sólida y permanente. 

 

 

 

3. MARCO JURIDICO 

 
Los instrumentos jurídicos que dan sustento legal a las bases jurídicas vigentes que 
regulan la Planeación y la Administración Pública Municipal, en cuanto a la 
elaboración, coordinación, control y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal; contenidas en las disposiciones jurídicas de carácter nacional, 
estatal y municipal, son los artículos 16, 25, 26, 27 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 30 y 130 la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, y los artículos 150 al 156 de 
la Ley de Gobierno Municipal.  
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4. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

Para la elaboración del Plan Municipal se establecieron dos principios básicos: 

 

1.- Incorporar la participación ciudadana. 

2.- Promover una participación coordinada y activa de las diferentes 
dependencias que integran la Administración en su elaboración. 

 

Proceso de Construcción del Plan Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se llevó a cabo a través de 
cinco fases que a continuación se desglosan. 

1. Elaboración del Diagnóstico 
A través de este diagnóstico se buscó:  
a) Identificar y reunir todos los aspectos fundamentales que definen la realidad 

del Municipio. 
b) Contar con un consenso, que permita incluir a todos los actores interesados 

en participar en este Plan Municipal. 

 
 
Elaboración 

del 
Diagnóstico 

 
 

Proceso  
de 

Planeación 

 
 

Filosofía  
del 

Gobierno 

 
 

Ejes 
Rectores, 

Estrategias 
y Objetivos 

 
 
Sistema de 
Seguimiento 
y Evaluación 
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c) Recoger nítidamente todos los puntos significativos del Municipio que en 
conjunto con las oportunidades y los riesgos existentes e influyentes 
facilitarán la identificación de proyectos y/o acciones que desarrollen las 
estrategias.  
 

2. Proceso de Planeación 
Se pusieron en marcha diversos mecanismos de participación ciudadana, los 
cuales son los siguientes 
 
 

3. Generación de la Filosofía de Gobierno 

La tercera fase estuvo referida a la generación de la filosofía del gobierno; en ella 
implicó el desarrollo de la visión, la misión y los valores. 

4. El Planteamiento de los Ejes Rectores, Estratégicos y Objetivos  

Este proceso tomó en consideración la información general en las tres fases 
anteriores, en el Diagnostico Estratégico, Participación Ciudadana y la Filosofía de 
Gobierno. Para este ejercicio se examinaron los resultados de los mecanismos de 
consulta pública, se hizo un estudio de las iniciativas del Presidente Municipal y se 
efectuó un análisis del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, así mismo cuando 
este establecido el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2028, este plan se ajustara a su 
estructura. 

Establecidos los Ejes Rectores, se procedió a definir sus respectivas Estrategias. 
En gran parte de los componentes del Plan Municipal de Desarrollo de Marín 2021-
2024, se tomaron las propuestas de solución viables planteadas por la sociedad a 
los problemas relevantes identificados. 

 
 
PROPUESTAS 

DE 
CIUDADANOS 

 
 

PROPUESTAS 
DEL 

AYUNTAMIENTO 

 
 
PROPUESTAS DE 
SECRETARIAS 

Y/O 
DIRECCIONES 

 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 



ddddddvfdfffff  

 

8 | P á g i n a  
 

 

Plan Municipal de Desarrollo 
Administración 2021-2024 

 
Diagnostico 
Estratégico 

Es importante destacar que los Ejes Rectores y las Estrategias, se han establecido 
para dar respuesta a los problemas más relevantes, manifestados por la población. 
Así mismo se plantearon las soluciones que se esperan lograr a corto, mediano y 
largo plazo. Para tal efecto se alinearon los objetivos estratégicos con los Ejes 
Rectores en una secuencia como se muestra a continuación: 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. Sistema de Seguimiento y Evaluación 

La quinta fase del proceso busca definir las tareas necesarias para lograr una 
oportuna identificación y corrección de acciones públicas; tanto en la 

 
Iniciativas 

del  
C. Alcalde 

 
Participación 
Ciudadana 

 
Propuestas 

del 
Ayuntamiento 

 
Identificación de problemas y propuestas 

 
Propuestas de 

las 
Direcciones 

Ejes Rectores 

Estrategias 

Líneas de Acción 
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instrumentación como en la ejecución de los Objetivos Estratégicos, a fin de lograr 
el cumplimiento de las Estrategias establecidas para cada Eje Rector.  

El proceso de planeación democrático y participativo 

Es el resultado de la suma de acciones en conjunto con la sociedad y el gobierno, 
en su elaboración se contó con la activa participación de las diversas Secretarías 
y/o Direcciones que integran al Gobierno Municipal de Marín, así como instituciones 
de educación, empresas, organizaciones civiles, organizaciones sociales y 
ciudadanos interesado en contribuir con el progreso de este Municipio.  

 
1. Propuestas de Ciudadanos 

Se abrió un buzón en la Secretaría del Ayuntamiento, para recibir todas las propuestas 
emitidas por los ciudadanos y los diversos sectores económicos y sociales. 
 

2. Propuestas del Ayuntamiento 
En el ámbito de construir un documento integral y participativo en todo sentido, se 
tomaron en cuenta las propuestas que cada uno de los miembros del Ayuntamiento 
hicieron llegar.  
 

3. Propuestas de las diversas Secretarías y/o Direcciones del Gobierno 
Municipal. 

Finalmente, cada una de las dependencias hicieron llegar sus plataformas de trabajo, 
para contribuir a la construcción de este documento rector en el desarrollo del quehacer 
público municipal.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ddddddvfdfffff  

 

10 | P á g i n a  
 

 

Plan Municipal de Desarrollo 
Administración 2021-2024 

5. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO 

El Municipio de Marín, se ha incorporado a la Zona Periférica conurbada del Área 
Metropolitana, debido al crecimiento tan acelerado de los Municipios vecinos como lo 
es Pesquería y Zuazua; por ello nuestro municipio requiere de una planeación que 
garantice un ordenamiento territorial que facilite los intercambios y la movilidad de las 
personas y mercancías no solo dentro los limites municipales sino como parte central 
entre otros Municipios como lo son Higueras, Doctor González, Pesquería y Zuazua.   

El crecimiento poblacional y los cambios en la estructura demográfica como económica 
han ido en aumento, por lo que se requiere de una administración municipal bien 
organizada ante los diversos cambios que puedan surgir, así mismo contar con una 
sensibilidad y estrategias bien definidas para mantener y mejorar la calidad de vida de 
la población, dotando diversos programas y servicios de infraestructura urbana en cada 
sector, para que sea un Municipio ordenado y sustentable en su desarrollo.  

Entre los principales retos se destacan: 

a) Mantener y mejorar la calidad de vida de sus habitantes; 
b) Asegurar un desarrollo urbano sustentable a partir de una planeación que 

garantice ordenamiento y seguridad; 
c) Brindar la plataforma de servicios que sirva de base a las actividades actuales y 

a la de futuros emprendedores; 
d) Seguir contribuyendo a lograr en nuestro Municipio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la Agenda 2030 aprobado por la ONU en el año 2015; y 
e) Ser paradigma en la transparencia de las funciones que le corresponden a la 

Administración Municipal.  

A fin de identificar las principales necesidades, problemas y potencialidades del 
Municipio y definir así las acciones a realizar por la Administración Municipal 2021-
2024, a continuación, se presentan los indicadores que permiten integrar el perfil 
económico, social y político del Municipio. Es importante, en primera instancia, conocer 
las condiciones que presentan áreas como el medio físico, las características 
demográficas, el desarrollo urbano, actividades económicas y funciones propias de la 
administración municipal como es el marco jurídico y aspectos hacendarios y 
presupuestales. 
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Toponimia 
 
El municipio de Marín lleva este nombre en honor del ilustrísimo doctor Primo 
Feliciano Marín de Porras, quien fuera el IV Obispo de la Diócesis de Linares 
(Monterrey). 

Primo Feliciano nació en la Villa de 
Tamarón, España, en la fiesta de los 
Santos Mártires Primo y Feliciano, con 
cuyos nombres fue llamado el día de su 
bautismo. Sus padres fueron Don 
Rodrigo Marín y Miguel y Doña Ángela de 
Porras Marquina. 

El 20 de Julio 1801 fue nombrado Obispo 
de Linares por el Papa Pío VII. Después 
de su nombramiento como obispo se 
desplazó inmediatamente a la Nueva 

España para ser consagrado obispo en el año 1802, en Valladolid (hoy 
Morelia). 

Durante su episcopado, de casi 13 
años, se distinguió por la atención 
que presto a sus feligreses más 
pobres y a los atacados por las 
epidemias. Fue un obispo 
eminentemente caritativo. 

En la lucha por la Independencia, 
iniciada por Hidalgo en 1810, el 
Obispo debió salir varias veces de 
su sede, pero al volver desplegó su 
caridad en favor de las víctimas de 
la guerra y de la epidemia de "fiebre 
amarilla" de 1814 (hace 201 años). 
Falleció en esa ciudad el 12 de 
noviembre de 1815. 

  

Provincia de Burgos en el Siglo XVI 
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ESCUDO 
 
El Escudo tiene forma portuguesa y/o francesa, cuartelado en cruz, con 
escusón, bordura y yelmo en la parte superior y divisa en la parte inferior. 
 
Cuartel superior derecho. - Representación 
cultural fachada de la presidencia municipal. 
   
Cuartel superior izquierdo. - León 
rampante, lampasado y coronado sobre 
fondo de plata. 
 
Cuartel inferior derecho. - Representación 
de actividades económicas, agricultura y 
ganadería. 
 
Cuartel inferior izquierdo. - Representación 
cultural iglesia de la Asunción. 
  
Escusón. - Escudo de armas del apellido 
Marín, en honor del Dr. Primo Feliciano Marín 
Porras, Obispo de Linares hacia 1808. 
 
Bordura. - Nombre antiguo del municipio: Hacienda de los Martínez. Año de 
fundación 1684 y de elevación a villa 1807.  
 
Divisa. - Nombre actual del municipio: Marín, N. L. 
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HISTORIA 
 

RESEÑA Y FUNDACIÓN 
Los primeros habitantes de estas tierras 
fueron los indios de las tribus Borrados y 
Aiguales. Estos grupos de indígenas o 
tribus eran cazadores y recolectores, 
posiblemente ya conocían la siembra del 
maíz, dando lugar a que, durante la 
temporada de siembra y recolección, 
permanecieran viviendo en esta región, 
prueba de ello son las puntas de flecha, 
raspadoras y hachas que se han 
encontrado alrededor de la “Loma Larga” y 
en los sitios cercanos a los ríos y arroyos 
de la zona.  
 
Con la llegada de los españoles a mediados 
del siglo XV y en proceso de conquista y 
colonización, el Capitán José Martínez Flores funda en 1684 la “Hacienda San 
Antonio de los Martínez”.  
   
Para 1804 esta Hacienda había crecido considerablemente. Esto motivó al Sr. 
Joaquín Martínez, quien, junto con sus parientes y algunos vecinos, acudieron 
a los gobiernos políticos y eclesiásticos para solicitar que esta Hacienda se 
erigiera en Villa y que llevara el nombre de “Villa de San Carlos de Marín”, en 
honor al Rey Carlos IV de España y en honor al obispo de Linares Primo 
Feliciano Marín de Porras. 
 
Esta solicitud fue aceptada, pero es hasta el 16 de julio de 1807 cuando el Rey 
Carlos IV de España firma los documentos correspondientes y esta hacienda 
se erige en Villa. 
 
  

Indio de la tribu BORRADOS, llamados así por 
las manchas que se visualizan en su piel. 
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LA HACIENDA DE GUADALUPE MARIN NUEVO LEON, EN LA BATALLA 
DE MONTERREY 1846 
 
Infinidad de hechos olvidados por la Historia, ocurrieron en los dos años de 
ocupación de Nuevo León por parte del ejército Norteamericano en la Mexican 
War de 1846 a 1848, los movimientos de soldados, material de guerra y 
provisiones que provenían de EU con destino a su cuartel principal en el 
Walnut Sprin en San Nicolás de los Garza eran presa de la Guerrilla Mexicana 
comandadas por el General José Urrea, en el año de 1847, habían asaltado 
un tren de provisiones en la inmediaciones de Marín Nuevo León, ocasionando 
una pérdida para el ejército Norteamericano de más de 95 mil pesos que 
penalizaría el General Taylor obligando a Tamaulipas y Nuevo León a pagar 
estas pérdidas, también hubo pérdidas humanas en estos enfrentamientos 
ocasionado venganzas a los civiles de los pueblos que eran vecinos del 
camino que seguían estas carretas, uno de estos dolorosos enfrentamientos 
fue el ocurrido el día 28 de Marzo de 1847 cuando según una carta de un 
vecino de Marín, cuando pasaba un contingente de más de 1000 
Norteamericanos con sus caballos, les exigían carne y maíz llegando a la 
Hacienda de Guadalupe proporcionándoselo los pacíficos y pobres vecinos, 
pero horas después regresarían una partida de Soldados Norteamericanos y 
detuvieron a más de 28 hombres que se encontraban en ese momento en 
dicha hacienda haciendo labores del campo, a 25 de ellos los tomaron 
prisioneros y en un falso juicio sumario los mataron porque tenían puesta 
ropa  de los EU, que les habían quitado un mes antes los soldados y 
guerrilleros del General José Urrea y se la habían vendido en su paso a 
Cadereyta a los vecinos de esta  Hacienda de Guadalupe perteneciente a 
Marín Nuevo León, en una carta que le envió el Ministro de Guerra Mexicano 
Mora y Villamil al General Z. Taylor quien le exigen detener estas barbaries y 
castigar a los culpables, esto nunca fue hecho investigado, cuando el General 
Antonio Canales Rosillo fue enterado, se indignó y les pidió a los pueblos 
cercanos que no apoyaran al ejército de ocupación porque serian traidores a 
México y serian castigados. 
 
En escritos de periódicos Norteamericanos se da cuenta de estos " horrores 
de la Guerra", diciendo que habían sido voluntarios Texanos comandados por 
Marín " Mustang" Grey quien con una partida entro a la Hacienda de 
Guadalupe a vengar el asalto ocurrido un mes anterior en la Villa de Ramos 
por el General José Urrea, estos indefensos y pobres campesinos de la 
Hacienda serian enterrados en Marín, Papagayos y en la Hacienda de 
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Guadalupe, sus nombres han sido rescatados del Olvido Oficial, y están en 
espera de ser colocados en una placa y  realizar  un monumento que 
recuerde   a los  civiles que murieron víctimas inocentes de esta Guerra de 
ocupación, como los  que murieron en  Catana y Aguanueva en Coahuila. 
 
Entre los civiles muertos en la Hacienda de Guadalupe, se encontraba  Don 
EUGENIO LIVAS, el Abuelo del Prócer de la Educación de Nuevo León 
Profesor PABLO LIVAS Padre del Exgobernador de Nuevo León Lic. Eduardo 
Livas Villarreal, sin lugar a dudas Muchas de estos incidentes merecer ser 
rescatados para las futuras generaciones. 

Fuente: http://labatallademonterrey1846.blogspot.com/2011/01/masacre-en-hacienda-de-guadalupe-en-la.html  
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PERSONAJES ILUSTRES 
Marín ha sido cuna de hombres y mujeres que han destacado en el magisterio, 
en los deportes, en la milicia, en la música, medicina, como empresarios, en 
el sacerdocio, en la política, en la crónica, en el periodismo, en la abogacía y 
en la gastronomía. Algunos de los más sobresalientes son: 
 
 
Pablo Livas Montemayor. -  
(15 de diciembre de 1872 – 08 de febrero de 1915 – 43 años) 
Destacado maestro, teórico y práctico de la 
pedagogía; el Congreso de Nuevo León lo declaró 
“BENEMÉRITO DE LA EDUCACIÓN”; una de las 
escuelas de nuestro municipio orgullosamente 
lleva su nombre. 
 
 
 

 
María de Jesús González Cárdenas. - 
(11 de febrero de 1892 – 31 de diciembre de 1957 – 65 años)  
Maestra; alcanzó el grado de Teniente Coronel en el 
Ejército Constitucionalista, se enroló desde 1913, 
participando activamente en las fuerzas 
Carrancistas; estuvo a punto de ser fusilada por las 
tropas del General Felipe Ángeles. Fue condecorada 
en 1945 con la medalla al Mérito Revolucionario y 
posteriormente con la de “La Legión de Honor 
Mexicana”. Terminó su azarosa vida dando clases 
en una escuela de Apodaca, N. L. 

 
 
Ricardo, Andrés y José Ángel Chapa González. -  
(Ricardo – 07 de febrero de 1894 – 31 de diciembre de 1988)   
(Andrés – 30 de noviembre de 1898 – 05 de diciembre de 1975)  
(José Ángel – 02 de octubre de 1901 – 11 de julio del 2000)  
Distinguidos empresarios y comerciantes, 
fundadores de la Tienda “El Gallo” que más tarde se 
transformaría en la “Casa Marín” y posteriormente en 
la famosa e importantísima “Casa Chapa”. 
Refacciones automotrices, cadenas de 

Medalla al Mérito Revolucionario 

Grabado del Prof. Pablo Livas Montemayor 

Ricardo, Andrés y José Ángel Chapa González 
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automercados y finanzas a nivel nacional, son los giros comerciales hacia 
donde se han dirigido últimamente estos empresarios. El auditorio Municipal 
lleva el nombre de “Salustiano Chapa” en honor al padre de tan distinguidos 
señores. 
 
 
Cruz González Martínez (Don Crucito). -  
(03 de Mayo de 1907 – 25 de Junio de 1987 – 80 años)  
Músico regional famoso, creador del Conjunto del 
“Cuarteto de Cuerdas de Marín”, autor de infinidad 
de piezas musicales entre las que se destacan “El 
Crucero de Marín”, “De Marín a Zuazua”, “La 39”, 
y muchas más. Recibió múltiples reconocimientos, 
entre ellos el otorgado por la Cervecería 
Cuauhtémoc en 1978. Fue alcalde de 1943 a 1945. 
 
 
 

 
Manuel González Caballero. -  
(11 de octubre de 1907 – 30 de enero de 2006 – 98 años)  
Locutor y cronista deportivo en la “Era Dorada del 
Radio”, ligado al béisbol es famoso por su manera 
de narrar un home ron “Se va... se va… se fue… 
¡home ron!” Ingresó al Salón de la Fama del 
Béisbol en 1984. Autor de los libros “La 
Maestranza de Ayer… La Fundidora de Hoy” y “La 
Fundidora en el tiempo”. Ha recibido múltiples 
reconocimientos de Presidentes de la República, 
así como de Gobernadores de nuestro Estado. 
Una sala-museo del Parque Fundidora lleva su 
nombre. 

 
 

Portada de un LP del  
“Cuarteto de Cuerdas de Marín” 

Portada del libro  
"La Fundidora en el Tiempo" 
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Jesús Dionisio González. - 
(22 de agosto de 1913 – 26 de julio de 1997 – 84 años)  
Empresario automotriz, forjador del grupo de 
comunicaciones “Multimedios Estrellas de 
Oro”, que abarca televisión, prensa escrita y 
radio. Tiene presencia importante en la 
comunicación en la región norte del país, por 
medio del canal 12 de televisión (ahora con 
varios canales de transmisión a través de la 
señal digital) y del periódico “Milenio Diario” 
(antes conocido como “El Diario de 
Monterrey”); sus estaciones de radio cubren 

la República Mexicana y recientemente ha impulsado la televisión por Cable y 
la cobertura nacional a través de las transmisiones del Grupo Milenio 
Televisión; tiene además fuerte presencia en las distribuidoras y agencias 
Volkswagen en Monterrey y la región. 
 
 
Raúl Caballero Escamilla. -  
(31 de mayo de 1919 – 16 de marzo del 2001 – 81 años)  
Regidor, Diputado Local y Federal, Senador y líder 
de la Central Obrera CTM de Nuevo León. Nació el 
31 de mayo de 1919, en el municipio de Marín, 
Nuevo León, encabezó a la dirigencia Cetemista en 
la entidad, desde el 31 de mayo de 1971, 
sustituyendo a Rodolfo Gaytán, y era uno de los 
más allegados al también líder de la CTM, Fidel 
Velázquez Sánchez. 
 
 
 

 
 
Eusebio Lozano Martínez. -  
(09 de octubre de 1934 – 19 de agosto de 2013))  
Sacerdote, a los 13 años ingresa al seminario de 
Monterrey, ordenándose en 1961 ha sido párroco en 
Salinas Victoria y Monterrey. 
 

 

Jesús Dionisio González en su juventud 

Don Raúl Caballero Escamilla 

Pbro. Eusebio Lozano Martínez 
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Ramiro Leal González. -  
(14 de octubre de 1949 – 10 de diciembre de 1985 – 36 años)  
Médico de profesión e historiador de vocación; investigó los orígenes e historia 
del municipio, autor del libro “Semblanza Histórica del Municipio de Marín” así 
como “Historia de la Villa de Marín”. 
 
 
María Amalia González de Mares. -  
(10 de julio de 1951 – 14 de noviembre del 2000 – 49 años)  
Maestra de profesión, su espíritu de servicio a la 
comunidad, su inquietud política y su carisma ha 
hecho que sea de las pocas, o acaso la única mujer, 
que ha sido electa 3 veces Alcaldesa. Los 
habitantes de este municipio pueden distinguir 
claramente los cambios realizados durante sus 
gestiones administrativas, siendo imposible hacer 
comparaciones del antes y después en cuanto a la 
transformación que se dio gracias a sus grandes 
obras y el valioso empeño demostrado al realizar su 
trabajo al frente del Gobierno Municipal. 
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CRONOLOGÍA DE PRESIDENTES MUNICIPALES 
 

La siguiente tabla muestra el registro cronológico que se tiene de los ediles 
municipales que han estado a cargo de la administración pública desde el año 
1922; en la sala de Juntas ubicada en el Palacio Municipal, se encuentra un 
mural con las imágenes de estos mismos personajes clave en la historia de 
nuestra comunidad. 
 

Presidente Municipal Periodo de 
Gobierno 

C. Daniel Salas Rodríguez 1922 
C. José Elizondo Gutiérrez 1924 
C. Mauro de la Garza González 1926-1929 
C. Anastacio Martínez Martínez 1929-1931 
C. Mauro de la Garza González 1931-1933 
C. Anastacio Martínez Martínez 1935-1937 
C. Mauro de la Garza González 1937-1939 
C. Antonio Rodríguez Lozano 1939-1940 
C. Honorato González Martínez 1941-1942 
C. Cruz González Martínez 1943-1945 
C. Narciso Molina Chapa 1946-1948 
C. Jaime Elizondo Martínez 1949-1951 
C. José A. Martínez Guerra 1952-1954 
C. Antonio Molina Castañeda 1955-1957 
C. Ambrosio González Hernández 1958-1960 
C. Jaime Elizondo Martínez 1961-1963 
C. Víctor M. Lozano Martínez 1964-1966 
C. Rigoberto Martínez Martínez 1967-1969 
C. Cristóbal Garza Escamilla 1970-1971 
C. Oscar Saldaña Barreda 1972-1973 
C. Raymundo Rodríguez Mireles 1974-1975 
C. Albeza González de Rodríguez (Interino) 1976 
C. Víctor Manuel Lozano Moreno 1977-1979 
C. José Santos Robledo Martínez 1980-1982 
Profra. María Amalia González de Mares 1983-1985 
C. Eleazar González Martínez 1986-1988 
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C. Jaime Refugio Elizondo Guerra 1989-1991 
Profra. María Amalia González de Mares 1992-1994 
C. Miguel Gómez Álvarez 1994-1996 
Profr. José González Banda (Interino) 1996-1997 
Profra. María Amalia González de Mares 1997-2000 
C. Oscar René González Martínez 2000-2003 
Profr. Mario Alberto Garza Lozano 2003-2006 
Ing. Héctor Cantú Martínez 2006–2009 
Profr. José Cruz González Rodríguez 2009-2012 
Ing. José Santamaría Gutiérrez 2012-2015 
Profr. Mario Alberto Garza Lozano 2015-2018 
Ing. José Santamaría Gutiérrez 2018-2021 
Ing. José Santamaría Gutiérrez 2021-actual 
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HECHOS HISTÓRICOS 
 

 
1803 

Se formó la milicia cívica al mando del capitán 
Tomás de la Garza para contener los ataques, al 
año siguiente se formó la escuadra de San 
Antonio al mando del sargento Joaquín Martínez.   

 

1829 La compañía de Marín estaba formada por 
sesenta y cinco soldados.   

 

 
 
 

1846 

Invasión Americana. Es el de Marín uno de los 
pueblos que sufre más durante la Invasión 
Americana, sus casas junto con la de la Hacienda 
de Ramos (hoy Doctor González, Nuevo León) 
son incendiadas y destruidas casi en su totalidad 
por el ejército invasor.  
 
La brigada del Capitán Romero estaba 
destacando en esta villa el 19 de septiembre de 
1846 y desde luego, esta brigada estaba apoyada 
por la guardia nacional del pueblo. 

 

 
 

1848  

El ayuntamiento de 1874 nos informa que de 1848 
a 1856, habían causado los ataques de los indios 
cincuenta y ocho muertos, treinta y ocho heridos y 
nueve cautivos, además de cuantiosos daños 
materiales.   
 
La milicia cívica se convierte a partir de 1848 en 
Guardia Nacional, que participa en todas las 
luchas, nacionales y extranjeras. 
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MEDIO FÍSICO 
 
LOCALIZACIÓN 
El municipio de Marín se 
encuentra localizado en la región 
centro/norte del Estado de Nuevo 
León. Se ubica a 25.87452° 53’ 
Lat. N, -99.96462° 2’ Lat. O con 
una altitud de 400 mts. sobre el 
nivel del mar. El municipio se 
encuentra a una distancia de 41 
kms. del centro de la capital del 
Estado, teniendo como límites: al 
norte, Higueras; al sur, 
Pesquería; al oriente, Dr. 
González y al poniente, Gral. 
Zuazua. Cuenta con una 
extensión territorial de 264.23 
km2 contando con 4 localidades 
urbanas y 23 rurales. 
 
 
OROGRAFÍA E HIDROLOGÍA 
Aunque las tierras del municipio en su mayor extensión son planas, tiene 
elevaciones como son: la Loma de Higueras, Loma Larga, Loma del Zapato y 
Cerro de Picachos. 
 
Entre los arroyos se encuentra el “Casas Grandes”, que es el que 
prácticamente divide al municipio y que históricamente fue el que dio origen al 
pueblo. A últimas fechas está semi-seco y se ubica en la zona de la cabecera, 
teniendo veneros al salir del poblado.  
 
Se mantiene también el arroyo “El Saladito”, llamado así por su agua salobre 
y el cual desemboca en el “Río Salinas”. También existen otros arroyos con 
caudal intermitente como son: el Agua Negra, La Cañada Blanca, el de Ramos 
o de Higueras, el de la Azufrosa y el Recodo. El “Río Salinas”, antiguamente 
llamado río de la Pesquería Grande, es el único que pasa por el municipio de 
Marín, procedente del estado de Coahuila. 
 

Ubicación geográfica del municipio en el Estado. 
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CLIMA 
Es extremoso, con régimen de lluvias en agosto y septiembre, con 
precipitaciones anuales que fluctúan entre 500 y 800 mm. Meses calurosos se 
presentan en julio y agosto. Dirección de los vientos de norte a sur, 
temperatura media anual 25º C; temperatura máxima 40º C y temperatura 
mínima 4º C. 
 
FLORA Y FAUNA 
La flora de la región está compuesta de matorrales 
cuyos nombres son: chaparro prieto, anacahuita, 
nopal, grangeno, huizache, palma china, guayacán, 
colima, cenizo, vara dulce, guajillo, coyotillo, 
mezquite, palo blanco, barreta, corvagallina, tenaza, 
hierba del potro y tasajillo. Dentro de los pastizales 
(que representan 130.7 km2) se encuentran el 
zacate buffel, estrella africana y navajita roja. 
 

 
 
La fauna está constituida principalmente por el 
coyote, liebre, tejón, conejo, urraca, tordo, 
cenzontle, gorrión, cardenal, chachalaca, 
patogorrillo; serpientes como: víbora de 
cascabel, la negra, de uña y coralillo. 
 
 
 

  

Tasajillo de la región. 

Tejón americano 

Huizache 

Cenzontle 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 

GRUPOS ÉTNICOS  
La presencia de personas que conocen lengua indígena en el municipio 
asciende a 168 hablantes de lengua náhuatl. Ellos son mayores de 3 años. De 
acuerdo con los resultados que presento el Conteo de Población y Vivienda 
en el 2020, en el municipio habitan un 3.44 % de las personas que hablan 
alguna lengua indígena. 
 
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  
Según el Censo de 2000, en el municipio se tenían 4,719 habitantes, con una 
densidad de 19.3 Hab./km2. El Censo presentó 2,430 hombres y 2,289 
mujeres. Para el año 2010, según los resultados del Censo de Población y 
Vivienda efectuado por el INEGI, en el municipio se computaron 4,719 
habitantes, de los cuales 2,808 son hombres y 2,680 son mujeres. Para el año 
2020, en el municipio hay 5,119 habitantes; de los cuales, 2,639 son hombres 
y 2,480 son mujeres con una edad mediana entre los 29 años. Según el 
Conteo de Población del año 2020, Marín cuenta con 5,119 habitantes. 
 

Población del Municipio 
Fuente: www.inegi.gob.mx 
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RELIGIÓN 
Predomina principalmente la religión católica, coexistiendo asimismo con otro 
tipo de creencias. 
 
RELIGIONES/TEMPLOS PREVALECIENTES 

 
• IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
• TEMPLO EBENEZER 
• IGLESIA BAUTISTA F. I. "LIBERTAD" 
• IGLESIA CRISTIANA "PUERTA DE SALVACIÓN" 
• TEMPLO EMMAÚS C. L. A. D. I. C. 
• CONGREGACIÓN MARÍN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

 
 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
 
EDUCACIÓN 
El municipio cuenta con dos escuelas que imparten educación preescolar: El 
Jardín de Niños “Dr. Alfonso Martínez de la Garza”, Turno Matutino, ubicado 
en la Cabecera Municipal; y el Jardín de Niños “Jesús Dionisio González 
González” Turno Matutino y Vespertino, ubicado en el Ejido Marín. 
 
Tres escuelas que imparten educación primaria: Primaria “Prof. Pablo Livas”, 
Turno Matutino; “Prof. Pedro M. Martínez”, Turno Vespertino (éstas ubicadas 
en la Cabecera Municipal) y la Primaria “General Emiliano Zapata” Turno 
Matutino y Vespertino, ubicada en el Ejido Marín. 
 
Dos escuelas de educación secundaria; la primera es la “Lic. Leopoldo Ortiz 
Liebich” ubicada en la Cabecera Municipal, y una más ubicada en el Ejido 
Marín y que lleva por nombre Escuela Secundaria “Prof. Daniel Guadiana 
Ibarra”; una Preparatoria Técnica (CECyTE, N. L., Plantel Marín “Profa. María 
Amalia González de Mares”), ubicada en la Colonia Valles de Solidaridad; la 
Unidad Académica Marín de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).  
 
Cabe destacar que, en el año de 1873 se estableció en nuestro municipio y en 
Linares, N. L., una sucursal del Colegio Civil del Estado, el cual solo operó 
durante algunos años; así mismo, se estableció la escuela Comercial Práctica 
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de Comercio en 1960, fundada por el Prof. Rubén Alanís González y la Profa. 
María de Jesús González Vidaurri; en el año de 1966, cambió su nombre a 
Escuela Comercial “Vicente Guerrero”; durante la gestión del C. Cristóbal 
Garza; en los años de 1970-1971 se convirtió en una secundaria técnica y, 
para el año de 1973, se convirtió en la secundaria general con el nombre de 
“Lic. Leopoldo Ortiz Liebich” iniciando con 40 alumnos.  

 
 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años 8.2 
Total de escuelas en educación básica y media superior 10 
Escuelas en preescolar  3 
Escuelas en primaria  4 
Escuelas en secundaria  2 
Escuelas en bachillerato  1 
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años  99.1 

 
Para reforzar el aprendizaje de los estudiantes y brindar una mejor atención 
en la búsqueda de información, el Municipio cuenta con una Biblioteca en la 
Zona Centro del Municipio, equipada con área de cómputo, así mismo se 
instalaron dos Centros de Cómputo en la Colonia El Saladito y Ejido Marín.   
 
CULTURA 
Actualmente contamos con una Casa de Cultura en el Centro del Municipio y 
en el año 2020, se realizó la Construcción de la Casa de Cultura en el Ejido 
Marín, los cuales, brindan talleres de artes plásticas. 
 
SALUD  
El municipio cuenta con un centro de salud rural, dependiente de la Secretaría 
Estatal de Salud. También se localiza en el municipio la Clínica No. 63 del 
IMSS, donde los derechohabientes a este servicio de salud reciben consultas 
y medicamentos. Además, el DIF Municipal proporciona medicamentos y 
atención a la población mediante el Dispensario Médico, el cual cuenta con 
atención médica general, ginecología, dental, pediatría, laboratorio, rayos x, y 
medicamentos a un bajo costo, realizando además consultas en la Colonia El 
Saladito y el Ejido Marín. En el año 2020 se realizó la Construcción de la 
Clínica Municipal, el cual refuerza a las acciones entabladas en el DIF 
Municipal contando con servicio médico las 24 horas del día y una mejor 
infraestructura. 
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ABASTO  
En el municipio se encuentran establecimientos pequeños donde se pueden 
adquirir artículos de consumo básico generalizado. Predominan las tiendas de 
abarrotes, depósitos, panaderías y tortillerías, en los cuales se pueden adquirir 
los productos de canasta básica. 
 
DEPORTE  
Existen tres unidades deportivas; una en la cabecera llamada “Manuel 
González Caballero” que cuenta con parque de béisbol, albercas, restaurante, 
canchas de fútbol, fútbol rápido y softbol.  Otra unidad deportiva se localiza en 
la Col. El Saladito, en la que tiene una cancha de futbol 7 para distintas 
categorías y una cancha polivalente. En el Ejido Marín se cuenta con una 
unidad deportiva equipada con canchas de futbol, béisbol y una vitapista; estas 
últimas instalaciones tienen la capacidad de expansión y de crecimiento. 
 
Se cuenta con un Gimnasio Polivalente que da servicio de Voleibol y Futbol 
de Sala. También se tiene un Gimnasio de Alto Rendimiento que lleva por 
nombre “Fundación Ricardo, Andrés y José A. Chapa González A. C.” en el 
que se practica Gimnasia, Box, Karate, Aerobics y cuenta con área de pesas 
y entrenamiento personal. 
 
ASISTENCIA SOCIAL 
El Municipio cuenta con tres centros de gran apoyo para la ciudadanía, siendo 
estos la Casa del Adulto Mayor, la cual realiza continuamente reuniones y 
apoyos a personas de la 3era. Edad; el Centro de Rehabilitación, mejor 
conocido como el Centro de Desarrollo Comunitario “CEDECO” el cual da 
apoyo de rehabilitación, atención psicológica y de apoyo educativo a niños, 
jóvenes y adultos, en el año 2020 se realizó la construcción del Comedor 
Comunitario en la Colonia El Saladito. 
 
VIVIENDA  
De acuerdo con los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2015 
llevado a cabo por el INEGI, en el municipio existen 5,630 viviendas, de las 
cuales en cada una habitan en promedio 1.8 personas. Las viviendas cuentan 
con agua potable, drenaje y energía eléctrica. 
 
Las principales zonas o localidades urbanizadas son: la cabecera municipal, 
Col. El Saladito (ubicada a 2 km del centro), Ejido Marín (con vías terrestres 
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de comunicación importantes, ya que se ubica frente a la Carretera Federal 
No. 54 Miguel Alemán), y la Hacienda Guadalupe. 
 
SERVICIOS  
El municipio cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica, 
alumbrado público, instalaciones deportivas, culturales, sociales y de salud, 
transportación, seguridad pública, servicio de limpia, internet, telefonía celular 
y de larga distancia. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Se cuenta con la línea de transportes urbanos “AAA” que trasladan pasajeros 
por las rutas Monterrey-Higueras, Marín-Zuazua-Monterrey y Dr. González-
Monterrey (que transita por la comunidad de Ejido Marín) diariamente; también 
existen taxis en diversas zonas del municipio. Se dispone de una sub-agencia 
de correos, la cual es dependiente del municipio de Apodaca, N. L.; también 
se reciben señales de radio y televisión en formato digital (y TV de paga con 
distintas compañías que ofrecen este servicio). Cuenta además con el sistema 
de teléfonos e Internet (principalmente brindado por TELMEX/Infinitum,   
Cablevisión/Izzi). La telefonía móvil es brindada principalmente con las 
compañías Telcel y Movistar, ya que se cuenta con la infraestructura 
necesaria.  
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN  
La Carretera Federal No. 54 comunica al suroeste con la zona metropolitana 
de la Cd. de Monterrey; al sureste con el municipio de Dr. González y más 
adelante, con el Estado de Tamaulipas. Se comunica también por carreteras 
Estatales al municipio de Higueras y Gral. Zuazua, además de las localidades 
de Hacienda de Guadalupe y Ejido Marín. 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
INDUSTRIA  
En el municipio se encuentra una procesadora de alimentos para aves; 2 
empresas dedicadas a la engorda y venta de pollo y huevo como son: Pollos 
HOPPY’S-Pilgrims y ORESPI; existen empresas de transformación del metal 
en la Hacienda Guadalupe y en la carretera Miguel Alemán (S. I. G. S. A.) entre 
otras empresas en la zona. 
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En la industria gastronómica se tienen varias panaderías donde se elaboran 
turcos, hojarascas y empanadas. La elaboración de dulce que conocemos 
como “bolitas de leche” y demás tipos de dulces reconocidos regionalmente; 
así como restaurant con comida regional y diversas maquiladoras de ropa.  
 
Una creciente actividad es la del transporte de mercancías diversas, ya que 
se han incrementado las líneas de fletes con camiones tipo “torton”, de 
plataforma plana o “de 3 y media”, de tipo mudanza y de equipo pesado tipo 
tráiler. 
 
COMERCIO  
Marín cuenta con todo lo indispensable para cubrir las demandas de sus 
habitantes, hay diversas tiendas de abarrotes, depósitos, ferreterías y 
refaccionarias, materiales para la construcción, papelerías y carnicerías, entre 
otros. 
 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURISTICOS 
 
MONUMENTOS Y ARQUITECTURA 
Destacan los bustos erigidos en honor de héroes patrios y personajes ilustres, 
tales como: el Prof. Pablo Livas, del Dr. Alfonso Martínez de la Garza y del 
Prof. Pedro M. Martínez, éstos se encuentran ubicados en las escuelas del 
mismo nombre, una de Don Benito Juárez que se encuentra en la Plaza de la 
Hacienda de Guadalupe. Existe otro busto realizado en honor de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, ubicado en la Presidencia Municipal en 1943 y un 
monumento conmemorativo a los 200 años de Independencia y 100 años de 
la Revolución Mexicana. 
 
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, es un edificio espacioso, sencillo, 
sereno y recio con todas las características de estilo romano; se compone de 
un gran cuerpo que se extiende de poniente a oriente, terminando en altar 
mayor, este edificio data del año 1806. 
   
El Palacio Municipal es otro edificio espacioso con características de casas 
reales o del Ayuntamiento que también data de 1806. 
 
FESTIVIDADES Y TRADICIONES 
En el mes de Julio se lleva a cabo la Tradicional Feria de Aniversario del 
municipio con una duración de 10 días, comenzando con una Misa de Acción 
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de Gracias y la cabalgata que recorre: toda 
la Cabecera Municipal, Ejido Marín, 
colonias y la Hacienda de Guadalupe; el 16 
es la fiesta principal por ser el día del 
Aniversario; el cierre de esta gran feria es 
con un hermoso Mariachi, en donde el 
Alcalde declara el fin de las celebraciones, 
tanto de su fundación como de su elevación 
a Villa. 
 
El 15 de agosto se festeja a Nuestra Señora 

de la Asunción, Patrona del pueblo, con misas y rosarios donde se le cantan 
las mañanitas a la Virgen, primeras comuniones de los niños, participación de 
danzantes y espectáculo de fuegos pirotécnicos. 
 
Se lleva a cabo una peregrinación días antes del 12 de diciembre en honor de 
Nuestra Señora de Guadalupe, que va desde el municipio de Marín hasta 
Higueras, Nuevo León. También el día 12 se hace otra peregrinación que inicia 
en la Cabecera Municipal hasta la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en 
la Hacienda de Guadalupe. 
 
GASTRONOMÍA 
El municipio se distingue principalmente por su repostería, tal como 
empanadas (de leche recocida, de piña y de calabaza), turcos, hojarascas y 
bizcochos; sin dejar a un lado los tradicionales dulces elaborados con leche, 
calabaza, camote y nuez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tradicionales Bolitas de Leche. 

Empanadas de cajeta Hojarascas 
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Conformación del Gobierno Municipal de Marín Nuevo, 
2021-2024 

 

R. AYUNTAMIENTO DE MARIN, N. L. 
 

  

 Ing. José Santamaría Gutiérrez  
 Presidente Municipal  

   
1er. Regidor  C. Rosa Lilia González González 
2do. Regidor  C. Ing. Cesar Mares González 
3er. Regidor  C. María Antonia Escobedo Castillo 
4to. Regidor  C. Gregorio Tapia Alemán 
5to. Regidor  C. Ing. Javier Segovia Cavazos 
6to. Regidor  C. Lic. Karla Isabel Camacho Covarrubias 

Síndico 1º Municipal  C. Rosalba Carolina González Caballero 
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De acuerdo con la LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, publicada en el Periódico Oficial, el miércoles 27 de Mayo de 
2015, que en el CAPÍTULO II: DE LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
en su Artículo 17 señala:  
 

El Ayuntamiento se integra con los siguientes miembros: 
I. Un Presidente Municipal: Responsable directo de la 
Administración Pública Municipal y encargado de velar por la 
correcta ejecución de los Programas de Obras y Servicios y demás 
programas municipales; 
 
II. Un cuerpo de Regidores: representantes de la comunidad con la 
misión de participar en la atención de los asuntos del Municipio y 
velar para que el ejercicio de la Administración Pública Municipal se 
desarrolle conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables; y  
 

III. El o los Síndicos: representantes de la comunidad, responsables 
de vigilar la debida administración del erario público, la legalidad de 
los actos del Ayuntamiento, la correcta recaudación y aplicación de 
los fondos públicos y la vigilancia del Patrimonio Municipal. 

ARTÍCULO 19.- Para determinar el total de miembros del Ayuntamiento se 
estará a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, tomando como 
base el número de habitantes del último censo de población, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

I. En los Municipios cuya población no exceda de doce mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, el Síndico Municipal, cuatro 
Regidores de mayoría relativa y los Regidores de representación 
proporcional que correspondan; 

 
El R. Ayuntamiento 2021-2024 de Marín, N. L., está integrado por:  

• Un Presidente Municipal  
• 4 Regidores de Mayoría Relativa  
• 2 Regidores de Representación Proporcional  
• 1 Síndico  
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COMISIONES DEL R. AYUNTAMIENTO 
 

De acuerdo con el Capítulo IX de la LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, el cual corresponde a LAS COMISIONES Y 
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO, se señala: 
 

ARTÍCULO 38.- El Ayuntamiento deberá resolver la integración de 
comisiones para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la 
mejor ejecución de los programas de obras y servicios y propicien la 
participación de la comunidad en el Gobierno y la Administración Pública 
Municipal. 
 
En sesión posterior a la de instalación del Ayuntamiento, se procurará 
integrar las comisiones.  
 
Las comisiones estudiarán y propondrán al Ayuntamiento los proyectos de 
solución a los problemas de su conocimiento, a efecto de atender todas 
las ramas del Gobierno y de la Administración Pública Municipal. 
 

COMISIONES PRESIDENTE VOCALES 

Gobierno y Reglamentación ING. JOSE SANTAMARIA 
GUTIERREZ 

C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 

C. MARÍA ANTONIA ESCOBEDO CASTILLO 

Hacienda Municipal C. ROSALBA CAROLINA 
GONZÁLEZ CABALLERO 

C. ING. JAVIER SEGOVIA CAVAZOS 

C. GREGORIO TAPIA ALEMÁN 

Salud Pública y Asistencia 
Social 

C. ROSALBA CAROLINA 
GONZÁLEZ CABALLERO 

 
C. ROSA LILIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 

Seguridad Pública Municipal C. ING. CESAR MARES GONZÁLEZ 
C. GREGORIO TAPIA ALEMÁN 

C. ING. JAVIER SEGOVIA CAVAZOS 

Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas 

C. ING. JAVIER SEGOVIA 
CAVAZOS 

C. MARÍA ANTONIA ESCOBEDO CASTILLO 

C. ING. CESAR MARES GONZÁLEZ 

Servicios Públicos 
Municipales C. GREGORIO TAPIA ALEMÁN 

 
C. ROSA LILIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
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C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 

Seguimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo 

C. ING. JAVIER SEGOVIA 
CAVAZOS 

C. GREGORIO TAPIA ALEMÁN 

C. ROSALBA CAROLINA GONZÁLEZ 
CABALLERO 

De Derechos Humanos C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 

C. MARÍA ANTONIA ESCOBEDO CASTILLO 

C. ING. CESAR MARES GONZÁLEZ 

Anticorrupción C. ING. CESAR MARES GONZÁLEZ 
C. ING. JAVIER SEGOVIA CAVAZOS 

C. ROSA LILIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

Igualdad de Género C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 

C. ROSALBA CAROLINA GONZÁLEZ 
CABALLERO 

C. GREGORIO TAPIA ALEMÁN 

Protección al Ambiente 
(ecología ornato y 

reforestación) 
C. ING. JAVIER SEGOVIA 

CAVAZOS 

C. MARÍA ANTONIA ESCOBEDO CASTILLO 

C. ING. CESAR MARES GONZÁLEZ 

Educación, Cultura y 
Recreación 

C. MARÍA ANTONIA ESCOBEDO 
CASTILLO 

C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 

C. ROSALBA CAROLINA GONZÁLEZ 
CABALLERO 

Fomento Agropecuario C. GREGORIO TAPIA ALEMÁN 
C. ING. JAVIER SEGOVIA CAVAZOS 

C. ING. CESAR MARES GONZÁLEZ 

Deporte y Juventud C. ROSALBA CAROLINA 
GONZÁLEZ CABALLERO 

C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 

C. GREGORIO TAPIA ALEMÁN 

Desarrollo Social C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 

C. MARÍA ANTONIA ESCOBEDO CASTILLO 

C. ROSA LILIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

Industria y Comercio C. ING. CESAR MARES GONZÁLEZ 
C. ING. JAVIER SEGOVIA CAVAZOS 

C. ROSALBA CAROLINA GONZÁLEZ 
CABALLERO 

Espectáculos C. GREGORIO TAPIA ALEMÁN 

C. ROSALBA CAROLINA GONZÁLEZ 
CABALLERO 

C. LIC. KARLA ISABEL CAMACHO 
COVARRUBIAS 
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Patrimonios y Panteones C. ROSALBA CAROLINA 
GONZÁLEZ CABALLERO 

C. ROSA LILIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

C. ING. JAVIER SEGOVIA CAVAZOS 

 

ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento podrá determinar las comisiones de acuerdo 
con sus necesidades. Definirá las características de los asuntos de que deben 
ocuparse sus integrantes, las formas de participación de la comunidad, la 
periodicidad de sus sesiones y la manera en que rendirán sus informes.  
 
ARTÍCULO 42.- Las Comisiones que se establezcan se integrarán por al 
menos, tres miembros del Ayuntamiento y cuando menos, uno de ellos 
Regidor de representación proporcional. Podrán proponer la participación en 
las mismas de miembros de la comunidad, para que puedan aportar sus 
experiencias u opiniones en los asuntos que a estas les competan. 
 
La estructura organizacional con la que cuenta el Gobierno Municipal de 
Marín, N.L., se encuentra alineada bajo las directrices de la Ley de Gobierno 
del Estado de Nuevo León, el Reglamento Interno del R. Ayuntamiento 
Municipal y el Reglamento de la Administración Pública Municipal, la cual 
muestra su desarrollo organizacional general, en el siguiente organigrama: 
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6. EJES RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL  

 
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo Marín 2021-2024, se destacan los 
grandes propositos del desarrollo que orientan el quejacer en conjunto con la 
sociedad y el gobierno. De tal manera que, consideranco como insumo central 
lo realizado en las fases preliminares se ha definido 5 ejes rectores para la 
ejecución de politicas públicas en las diversas areas operativas de la 
Administración, siendo estas:  
 

1. SEGURIDAD, LEGALIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA.  
 Secretaría del Ayuntamiento  
 Sindicatura 
 Seguridad Pública 
 Protección Civil  
 

2. DESARROLLO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 
 Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
 Servicios Públicos 
 Ecología 
 Patrimonio Municipal 

 
3. DESARROLLO HUMANO.  

 Educación  
 Cultura 
 Deportes 
 Salud 
 

4. CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO INTEGRAL. 
 Desarrollo Social 
 Desarrollo Económico 
 Desarrollo Integral de la Familia 
 

5. GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE.  
 Tesorería Municipal 
 Transparencia 
 Órgano Interno de Control 
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Los Ejes Rectores establecen acciones que comprenden los ámbitos 
económico, social, cultural, político, ambiental, de administración pública, de 
gobierno, de participación ciudadana y que componen un proyecto integral en 
virtud de cada acción que contribuye a sustentar las condiciones bajo las 
cuales se logran los objetivos municipales. 

A continuación, se describen cada uno de los ejes rectores con sus respectivas 
estrategias y líneas de acción de manera puntual y detallada, así como sus 
metas y proyectos. 
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EJE RECTOR I 

SEGURIDAD, LEGALIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 

La Administración Municipal de Marín, N.L. asume de manera frontal la 
obligación de realizar acciones que se reflejen en resultado para la población, 
consciente de que es orden y eficiencia en su actuar, la forma en que se 
cumplirán los compromisos asumidos con la ciudadanía. 

La población demanda contar con un municipio seguro, en donde los 
índices delictivos vayan en descenso, a través de una mejor y más fortalecida 
seguridad pública. Este Gobierno reconoce y valora esa legítima demanda, 
planteando diversas estrategias que permitirán responder a ese reclamo 
social. Sin embargo, para lograr el objetivo general de abatir el fenómeno 
delincuencial, tenemos que trabajar coordinadamente sumando esfuerzos y 
recursos en los tres órdenes de gobierno, a favor de la preservación de la 
tranquilidad y paz social. 

La seguridad pública resulta de la acción efectiva de las autoridades, en 
un proceso complejo que abarca varias actividades, todas ellas críticas y 
esenciales, como, por ejemplo: información, inteligencia, coordinación 
institucional y evaluación ciudadana, acciones preventivas de seguridad y 
participación ciudadana para denunciar delitos. 

Además de fortalecer la seguridad pública, los gobiernos y las 
sociedades deben diseñar e instrumentar estrategias para contener la 
violencia y, a su vez, preservar y fortalecer valores como la tolerancia a la 
diversidad cultural y étnica, la no discriminación y el respeto a los derechos 
humanos. 

Por su parte, la Administración Municipal requiere de servidores públicos 
comprometidos, capaces para entender la realidad social y trabajar para 
atender las áreas de oportunidad, que se impulse hacia el desarrollo con 
responsabilidad y transparencia, lo cual implica realizar profundas 
transformaciones administrativas y tecnológicas, pero, sobre todo impulsar 
una nueva visión del servicio público. 
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Proyecto 
Estratégico 1 

Gobierno Democrático 

Objetivo 
Especifico 

Fortalecer y acrecentar con estricto apego a la ley, 
mecanismos e instrumentos de coordinación y 
organización, que fomenten e impulsen el 
desarrollo instituciones municipal. 

Líneas de 
Acción  

1. Institucionalizar un mecanismo de dialogo 
que desactive conflictos entre la comunidad y 
los servidores públicos, el cual podrá ser 
utilizado, como un método alterno de 
solución de controversias entre particulares. 

2. Fortalecer los mecanismos de control y 
vigilancia, en giros relacionados con el 
comercio, venta de alcohol, empresas, etc. 

3. Simplificar gradualmente los tramites que 
ofrece el municipio, mediante la 
instrumentación de una figura jurídica, que 
permita ofrecer al ciudadano una respuesta 
oportuna. 

4. Actualizar y creación del marco jurídico 
municipal que fortaleza el estado de derecho. 

5. Regularización de padrón de establecimiento 
con venta de alcoholes. 

6. Contar con asesoría jurídica principalmente a 
todas y cada una de las dependencias de 
este Ayuntamiento, así mismo apoyar a la 
ciudadanía de escasos recursos económicos 
brindándoles asesoría legal. 

7. Atender, orientar, apoyar y asesorar a los 
ciudadanos que acudan a solicitar 
información, requerir documentos o 
interponer denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones. 

8. Poner a disposición de la ciudadanía la 
información relativa a la estructura y 
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funciones del Ayuntamiento y funcionarios 
municipales. 

9. Recibir denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones y remitirlas a la 
dependencia que tenga competencia para 
conocerlas, según el caso. 

10. Llevar un registro de las denuncias, 
quejas, reclamos, sugerencias y peticiones. 

11. Promover la participación ciudadana. 

Metas Que el gobierno municipal se dirija con orden y 
certeza jurídica, así mismo que exista una cultura 
de la legalidad y se fortaleza el marco jurídico. 

 

Proyecto 
Estratégico 2 

Vinculación Ciudadana y 
Organizaciones Públicas y 
Sociales 

Objetivo 
Especifico 

Desarrollar una cultura ciudadana, que propicie la 
inclusión responsable de la sociedad, en la gestión 
de políticas públicas municipales. Así como, 
instrumentar mecanismos de atención directa y 
personalizada. 

Líneas de 
Acción  

1. Conformación de comités ciudadanos, como 
vínculos, entre la comunidad y el gobierno 
municipal. 

2. El Presidente Municipal en conjunto con la 
Administración, otorgarán una atención 
directa y personalizada a los ciudadanos. 

3. Creación del Consejo o Comisión Municipal 
de Participación Ciudadana.  

4. Realización del Programa Alcalde en tu 
Colonia. 

5. Asesoría jurídica gratuita. 
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Metas Crear una línea de participación y atención 
ciudadana entre el gobierno municipal y la 
ciudadanía. 

 

 
Proyecto 
Estratégico 3 

Seguridad Pública 

Objetivo 
Especifico 

Implementar medidas estratégicas para garantizar 
y salvaguardar la integridad física y de los bienes 
de los habitantes, mediante la reducción del índice 
delictivo, así como propiciar la participación 
ciudadana en cada uno de los programas a 
implementar. 

Líneas de 
Acción  

1. Reforzar la seguridad del Municipio 
2. Reclutar nuevos elementos para la 

corporación, que reúnan los perfiles 
requeridos, para ofrecer un servicio oportuno 
y confiable. 

3. Brindar incentivos al personal de la 
dependencia, que les permita mejorar sus 
condiciones económicas. 

4. Renovar el parque vehicular de la 
dependencia para ofrecer un mejor servicio. 

5. Instalar cámaras de vigilancia en algunos 
sectores. 

6. Poner en marcha un programa para medir la 
efectividad y los tiempos de respuesta de los 
elementos. 

7. Realizar programas para reducir los índices 
delictivos.  

8. Instrumentar programas de colaboración 
entre la policía y los planteles educativos, 
para ofrecer recorridos a las instalaciones, 
exhibiciones operativas del personal. Con el 
propósito de enfatizar el aprendizaje sobre 
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medidas de seguridad y autoprotección, 
además de proveer una enseñanza de 
valores de forma dinámica. 

9. Promover entre la ciudadanía y los propios 
servidores públicos, una cultura de denuncia, 
ante actos de violación de los derechos 
humanos, mediante campañas de 
comunicación interna y publicitarias en redes 
sociales. 

10. Atender de manera inmediata las 
recomendaciones emitidas por la Comisión 
Estatal y Nacional de los Derechos 
Humanos. 

11. Vigilancia Segura: Realizar este 
programa con la finalidad de instalar cámaras 
de vigilancia en algunos sectores del 
Municipio, para ofrecer respuesta y atención 
inmediate a los ciudadanos. 

12. Seguridad en Movimiento: Programa 
que permita establecer una estructura del 
cuerpo policía para la realización de rondines 
y vigilancia en todo el municipio. 

13. Contacto Seguro: Programa que tendrá 
la finalidad de brindar apoyo e información de 
los ciudadanos ante diversos casos. 

14. Taller de Derechos Humanos (Policías 
y servidores públicos). 

Metas Dignificación y reestructuración de cuerpos 
policiales, brindando atención inmediata a la 
ciudadanía, realizando una modernización 
estratégica y operativa para la prevención de 
delitos, manteniendo una difusión y respeto de los 
derechos humanos, obteniendo una seguridad 
publica integral. 
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Proyecto 
Estratégico 4 

Vialidad y Tránsito 

Objetivo 
Especifico 

Brindar al ciudadano un entorno con vialidades 
seguras y con una adecuada circulación, mediante 
la instrumentación de programas que fomenten la 
modernización de la dependencia la 
concientización ciudadana y una gestión eficiente 
del flujo vial. 

Líneas de 
Acción  

1. Establecer puntos de riesgo y/o problemas 
en las vialidades que requieran mejoras en 
sus trazos y en la señalización. 

2. Implementar campañas de promoción y 
comunicación que exhorten a la ciudadanía 
sobre la importancia de respetar 
señalamientos, normas y reglas viales.  

Metas Dignificación y reestructuración de cuerpos 
policiales, brindando atención inmediata a la 
ciudadanía, realizando una modernización 
estratégica y operativa para la prevención de 
delitos, manteniendo una difusión y respeto de los 
derechos humanos, obteniendo una seguridad 
publica integral. 

 
Proyecto 
Estratégico 5 

Protección Civil 

Objetivo 
Especifico 

Impulsar una orientación de carácter preventivo y 
de participación social en la ciudadanía, mediante 
una adecuada vinculación con organismos e 
instituciones públicas y privadas, para disminuir 
riesgos asociados a las contingencias naturales y 
humanas. 

Líneas de 
Acción  

1. Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía, 
sobre los riesgos asociados a las 
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contingencias naturales y humanas, a través, 
de diversos mecanismos institucionales. 

2. Impulsar convenios que fomenten la 
coordinación y colaboración oportuna entre 
diferentes instituciones y el gobierno 
municipal, para el beneficio de la ciudadanía. 

3. Descentralizar los servicios de protección 
civil, mediante la habilitación de unidades 
operativas equipadas. 

4. Establecer un programa con la finalidad de 
brindar un mejor servicio a la comunidad, 
mediante la rehabilitación de espacios y el 
equipamiento de unidades operativas, para 
atender de manera inmediata las 
contingencias en este Municipio. 

5. Modernización de instrumentos y 
mecanismos de Protección Civil. 

6. Campañas de sensibilización sobre riesgos 
asociados. 

7. Programa de capacitación hacia el personal 
y la comunidad. 

8. Inventario actualizado de recursos. 
9. Fortalecer e incrementar la capacidad 

municipal y las acciones para resolver las 
complicaciones causadas por los animales 
callejeros con el objeto de prevenir 
problemas de salud pública a la población.  

10. Programa de desazolve de ríos, así 
como mantenimiento y creación de drenajes 
pluviales. 

Metas Crear una cultura de la prevención y 
autoprotección, formando lazos con municipios y 
diversas estancias gubernamentales para apoyar y 
salvaguardar a la ciudadanía ante diversas 
catástrofes naturales y/o accidentes, ofreciendo 
servicios eficaces y con calidad.  
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EJE RECTOR II 
DESARROLLO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 
Nuestro Gobierno aplicará programas y recursos para el cuidado, 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura a fin de ofrecer 
satisfactoriamente los servicios que requieren para su desenvolvimiento los 
sectores económico, político y social de la comunidad. 
 

Ordenaremos los aspectos que inciden en el desarrollo urbano y 
coordinaremos los proyectos tendientes a lograr el crecimiento armónico 
congruente con el perfil económico, se requiere no sólo administrar los planes 
y programas de desarrollo, sino promover acciones conjuntas mediante 
consenso con otros niveles de gobierno y con la misma sociedad. Bridaremos 
certeza jurídica al patrimonio familiar y municipal. 
 

Marín seguirá siendo un municipio libre y verde que promueve un 
entorno ambiental saludable y agradable, mediante la construcción e 
implementación de un sistema de gestión municipal, basado en la educación 
ambiental, participación ciudadana y articulación institucional. 
 

El desarrollo sustentable tiene gran trascendencia para la presente 
Administración Municipal, estando conscientes de la necesidad de prestar 
especial atención al cuidado del medio ambiente, pues en los últimos años se 
ha ido incrementado esta problemática, no solo a nivel municipal, sino en toda 
la región. Por tal motivo, afrontar con responsabilidad el uso de los recursos 
naturales, nos permitirá reducir el índice de enfermedades ocasionados por la 
contaminación. 
 

De esta manera, el siguiente proyecto estratégico tiene como principal 
objetivo la reducción de los índices de contaminación ambiental, lo cual se 
realizará mediante las políticas públicas adecuadas para combatir de manera 
frontal y directa con esta problemática.  
 

Estamos conscientes que solo con el trabajo en conjunto de la 
ciudadanía y el gobierno, se podrán lograr los objetivos propuestos en el 
presente proyecto, buscando en todo momento el bienestar de todos los 
ciudadanos que habitamos este gran Municipio. 
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Proyecto 
Estratégico 6 

Fortalecimiento y Sustentabilidad 
de la Infraestructura Urbana 
Municipal 

Objetivo 
Especifico 

Planear correctamente las Obras de Infraestructura 
a realizar, siempre cuidando el desarrollo 
sustentable de nuestro Municipio.  

Líneas de 
Acción  

1. Cubrir las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones del futuro para atender 
sus propias necesidades. 

2. Crear un programa de embellecimiento del 
Municipio en Parques, Plazas y Jardines. 

3. Gestionar ante instancias estatales y 
federales la dotación de recursos 
complementarios que permitan fortalecer el 
desarrollo de infraestructura urbana y de 
servicios.  

4. Distribuir correctamente, a través del 
Consejo Ciudadano de Desarrollo Social, los 
Proyectos a realizar en Obra Pública. 

5. Implementar la rehabilitación y 
pavimentación de las calles del centro de la 
ciudad, colonias y áreas rurales del 
Municipio. 

6. Gestionar el rescate de espacios públicos, 
construyendo infraestructura recreativa y 
deportiva accesible a toda la población con 
espacios incluyentes, y restaurando y 
dándole mantenimiento a los existentes. 

7. Gestionar los recursos estatales y federales 
para la realización de las obras públicas 
proyectadas, en beneficio directo de todos 
los ciudadanos. 

8. Impulsar el desarrollo de infraestructura vial 
que facilite la accesibilidad a personas con 
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discapacidad y la movilidad de peatones y 
ciclistas en los distintos espacios del 
Municipio. 

9. Gestionar ante las diversas empresas de 
transporte, un servicio eficiente, que impulse 
el desarrollo económico y social para 
nuestros habitantes. 

Metas La implementación del 100% de los recursos 
obtenidos, con relación a las obras públicas 
proyectadas. Las cuales se enlistan a continuación: 

 
No. Nombre del Proyecto 
1 Ampliación del libramiento Marín-Higueras, ya que el 

deterioro que presenta esta vialidad y las dimensiones actuales 
de la misma, requieren del mantenimiento y la rehabilitación que 
no ha sido realizada durante los últimos años. 
 

2 Ampliación de la Colonia “El Saladito” 3er. Sector que 
cumpla con la demanda de vivienda de la población que no 
cuenta con patrimonio familiar. 
 

3 Pavimentación del 2º sector de la Colonia “El Saladito” ya 
que es una necesidad que los vecinos de dicho sector solicitan 
desde hace algunos años y aún no ha sido resuelta. 
 

4 Remodelación de la Plaza Principal ubicada en la cabecera, 
ya que es la imagen principal del municipio ante los visitantes 
cotidianos y durante nuestras fiestas regionales, procurando 
conservar su esencia y arquitectura original para futuras 
generaciones. 
 

5 Reubicación del departamento de Servicios Públicos y el 
corralón municipal; para ello se invertirán recursos en la 
construcción de dichas áreas que contarán con las 
adecuaciones y el equipo necesario para dar un mejor servicio 
a la comunidad. 
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6 Pavimentación y recarpeteo en distintas calles y avenidas 
del municipio que así lo requieran para tener mejores 
vialidades. 
 

7 Construcción del Gimnasio Municipal en el Ejido Marín, el 
cual contara con diversas áreas para aparatos para realizar 
diversos ejercicios, así como instructores. 

8 Parque Recreativo “Ojo de Agua Casa Grandes” ubicado en 
la zona centro del Municipio, el cual contara con diversas áreas 
recreativas, de esparcimiento social, como albercas-toboganes, 
asadores, palapas, vitapista, entre otras. Así como un 
chapoteadero para niños que se originara desde el ojo de agua, 
para preservar este patrimonio natural.  

9 Construcción de la Casa de Cultura, Zona Centro del 
Municipio. En el cual se realizarán diversas salas para talleres, 
una biblioteca digital, un museo y la creación del Archivo 
Histórico.  

10 Drenaje Pluvial en la Calle Corona entre Pablo Livas y 
Allende.  

11 Construcción de fachada en la Unidad Deportiva Raúl 
Caballero. 

12 Construcción de Estacionamiento con pavimento asfaltico 
en Parque Recreativo “Ojo de Agua Casas Grandes”. 

 
 

Proyecto 
Estratégico 7 

Por un Municipio Limpio, 
Responsable y Ordenado 

Objetivo 
Especifico 

Reducir los niveles de contaminación ambiental, 
mediante el mejoramiento de los servicios públicos, 
así como regular el crecimiento ordenado de la 
mancha urbana del Municipio. 

Líneas de 
Acción  

1. Fomentar el mantenimiento de parques, 
plazas, jardines y áreas verdes del Municipio. 

2. Implementar un programa de forestación y 
reforestación de las áreas naturales 
patrimonio del Municipio. 
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3. Promover la participación ciudadana en la 
limpieza de las calles y cuidado de la 
infraestructura municipal. 

4. Gestionar con las dependencias Federales y 
Estatales la inspección de las emisiones de 
contaminantes del aire, para crear acciones 
preventivas y correctivas. 

5. Contar con un sistema eficiente y eficaz para 
la recolección de residuos solidos en el 
municipio, en particular los residuos 
altamente perjudiciales para el medio 
ambiente y de difícil degradación, tales como 
baterías, plásticos, entre otros. 

6. Elaborar un programa de supervisión y 
reparación permanente del alumbrado 
público. 

7. Realizar un abastecimiento de agua alterno, 
Mediante el cual daremos abastecimiento de 
agua a las personas que no cuentan con 
conexión a la red de agua potable; se 
proyecta la adquisición de una nueva unidad 
para complementar dicho servicio y la 
rehabilitación y equipamiento a las unidades 
con las que se cuentan. 

8. Contar con unidades de transporte 
suficientes y en óptimas condiciones para 
cumplir con la demanda y compromiso que se 
tiene con los habitantes; a su vez, que estas 
unidades cuenten con operadores/choferes 
capacitados para el manejo de las unidades 
y de las situaciones que se presentan con los 
niños y jóvenes, principales usuarios de este 
servicio. 

9. Implementar la realización de un programa 
intensivo de bacheo en todas las calles de 
cabecera municipal y colonias del Municipio. 
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10. Implementación del programa Empleo 
Temporal, el cual consiste en la contratación 
de personal eventualmente para el barrido 
manual de las calles y el mantenimiento 
general de banquetas y cordones con el 
deshierbe y aplicación de pintura. 

11. Se pretende mantener en condiciones 
aceptables y en operación todas las unidades 
disponibles y revisar la posible adquisición de 
otras más para reforzar los trabajos 
generales y de recolección de escombro, 
maleza y ramas. 

12. Realizar un programa de mejora del 
servicio de panteones municipales. 

13. Creación de un programa de vigilancia 
de las zonas de riesgo dentro de nuestro 
Municipio apegado al atlas de riesgo del 
Estado. 

14. Actualizar los reglamentos en materia 
de desarrollo urbano y obras públicas que 
rigen nuestro Municipio. 

Metas Realizar un mejoramiento de los Servicios Públicos 
del Municipio.  

 
 
 

Proyecto 
Estratégico 8 

Fortalecimiento y Protección del 
Patrimonio Natural, Cultural y 
Familiar del Municipio 

Objetivo 
Especifico 

Fortalecer el patrimonio natural, cultural y de las 
familias de nuestro Municipio, como parte de los 
elementos que se caracterizan como un municipio 
ordenado en el proceso de desarrollo sostenible y 
ordenamiento urbano. 
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Líneas de 
Acción  

1. Implementación de programas y obras para 
la protección preservación de las reservas 
naturales del municipio, Ojo de Agua Casas 
Grandes y el Paraje los Huizaches. 

2. Establecer una política de reservas 
territoriales que cumplan con los principios de 
sustentabilidad ambiental y seguridad 
jurídica. 

3. Otorgar un asentamiento humano a familias 
que no cuentan con un patrimonio familiar. 

4. Realización del programa de Escrituración a   
bajo costo. 

5. Realizar un ordenamiento urbano de predios, 
que fueron otorgados por el municipio. 

6. Regularizar la tenencia de la tierra. 
7. Levantar y tener actualizado el inventario 

general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento. 

8. Administrar, controlar y vigilar el correcto 
funcionamiento de los almacenes generales 
del Ayuntamiento. 

9. Registro e integración de expedientes de 
bienes inmuebles, clasificándolos de bienes 
del dominio público y bienes del dominio 
privado.  

10. Vigilar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles destinados al servicio público y 
llevar el registro de los derechos ejercidos 
sobre los bienes patrimoniales. 

Metas Mejorar el Ordenamiento Urbano, brindando 
certeza jurídica al patrimonio municipal y a las 
familias de este Municipio. 
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EJE RECTOR III 
DESARROLLO HUMANO 

 

Para la presente Administración, el ser humano y la familia representan 
los elementos más importantes de nuestra sociedad, al ser el epicentro y base 
de los principios, valores, trabajo y aspiraciones de nuestra comunidad. 
 

Por ello el Plan Municipal de Desarrollo Marín 2021-2024, se encuentra 
estructurado con la elaboración de políticas públicas con un enfoque humano 
en todas las áreas sociales como lo es salud, educación, cultura y deportes, 
con el firme propósito de que los ciudadanos cuenten con un desarrollo 
integral. Para que la población pueda apreciar y disfrutar las diversas 
manifestaciones del culturales, conservar y prevalecer el respeto al deporte, 
así como el desarrollo académico de niños, jóvenes y adultos. 
 

Nuestro Municipio requiere, otorgar a todos los ciudadanos las mismas 
oportunidades, debiéndose disminuir sustancialmente la desigualdad social 
que actualmente vivimos, de tal forma que se requiere de una plena 
participación social, con voluntad de construir junto con la Administración 
Municipal estrategias que mejoren la educación, la salud, la cultura y deportes, 
a fin de que los ciudadanos puedan acceder a una vida más digna, y con una 
perspectiva integral. 
 

Una calidad de vida plena requiere el acceso amplio e intenso a los 
servicios de salud, educativos, culturales y deportivos. Los cuales de ampliaran 
en esta Administración.  
 

La Administración Municipal enfocará sus esfuerzos a ejecutar 
Proyectos Estratégicos que detonen el desarrollo humano, que construyan un 
mejor presente y que permitan contar con una sociedad que viva el progreso, 
para lograr así los objetivos de un desarrollo de realización colectiva y en lo 
individual de cada uno de los ciudadanos de Marín, Nuevo León. 
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Proyecto 
Estratégico 9 

Salud al alcance de todos 

Objetivo 
Especifico 

Coadyuvar con la Federación y el Estado para 
garantizar la cobertura universal y calidad de los 
servicios de salud en el Municipio, mediante la 
gestión de infraestructura óptima, la promoción de 
programas y la implementación de políticas 
públicas que disminuyan el rezago de salud de la 
población, principalmente de la más vulnerable. 

Líneas de 
Acción  

1. Gestionar los recursos necesarios para el 
equipamiento de la Clínica Municipal.  

2. Contratación y capacitación permanente del 
personal en (paramédicos, manejo de 
ambulancias) para implementar de manera 
óptima el sistema de evaluación en urgencias 
(triage) en la atención médica, y así mejorar 
los tiempos de atención de “la hora dorada” 
en caso de accidentes automovilísticos. 

3. Gestionar los recursos necesarios para la 
construcción de los centros de salud en el 
Hacienda Guadalupe, Ejido Marín y Colonia 
El Saladito. 

4. Coordinación con el Gobierno Estatal, para 
las diversas campañas de salud, vacunación 
y fumigación de todo el Municipio. 

5. Establecer una estrecha coordinación 
Municipio-Salubridad en lo referente a la 
prevención y tratamiento oportuno de 
enfermedades de virales, trasmisión sexual, 
y adicciones. 

6. Colaborar con otras instituciones de gobierno 
y asociaciones civiles para fomentar los 
programas de prevención en salud, con 
especial énfasis en adicciones ligadas a la 
drogadicción, alcoholismo y ludopatía.  
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7. Apoyo a los ciudadanos de bajos recursos 
para que accedan a una atención médica y 
medicamentos gratuitos.  

Metas Contar con una clínica municipal funcional y que 
cumpla con todos los servicios de salud 
eficientemente. 

Reducir los índices de morbilidad y mortalidad de 
las enfermedades transmisibles por vector 
(Dengue, Zika, chikungunya, Covid-19, entre 
otros). 

 

 
 

Proyecto 
Estratégico 10 

Por una mejor educación 

Objetivo 
Especifico 

Estimular la participación ciudadana en actividades 
cívicas, así como el mejoramiento del desarrollo 
educativo municipal. 

Líneas de 
Acción  

1. Gestionar la incorporación de diferentes 
facultades universitarias de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, así como de la 
Universidad Tecnológica de Nuevo León. 

2. Fomentar la creación de becas, y estímulos, 
para los estudiantes de alto rendimiento 
educativo y de bajos recursos. 

3. Gestionar recursos Federales y Estatales 
para mejorar la infraestructura de los 
espacios educativos. 

4. Gestionar becas para el traslado de alumnos 
a las diferentes instituciones educativas para 
que logren concluir una carrera universitaria. 

5. Coordinar actividades educativas 
concernientes a la participación Municipio-
escuelas. 
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6. Implementar acciones de participación social, 
en los diferentes eventos realizados por el 
Municipio, tales como izamientos, desfiles, 
ceremonias cívicas, entre otros. 

7. Promover y gestionar el desarrollo educativo 
en el Municipio, enfatizado en sus 
estudiantes por medio de becas y así lograr 
el crecimiento de un Municipio más próspero 
y de integración ciudadana. 

8. Coadyuvar con las instituciones de 
educación media superior y superior en el 
desarrollo de talleres de preparación para 
exámenes de admisión a sus centros 
educativos.  

9. Mejorar la calidad de las instalaciones y de 
los servicios en las Bibliotecas Públicas del 
Municipio y Centros de Computo, con la 
adopción de nuevas tecnologías par 
convertirlos en centros de lectura, cultura, 
capacitación, reunión comunitaria y de 
transmisión de valores. 

10. Otorgar programas estatales o 
municipales de talleres educativos que 
permitan a todos los jóvenes y en particular a 
los que se encuentran sin escuela y trabajo, 
ampliando sus opciones educativas y/o 
laborales, poniendo especial énfasis, en 
computación, ingles y desarrollo de 
habilidades y oficios técnicos. 

11. Gestionar convenios con instituciones 
educativas para que los jóvenes continúen 
sus estudios en nivel medio superior de 
manera gratuita. 

12. Enfatizar entre los niños y jóvenes una 
cultura de legalidad, valores, principios y 
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respeto a los derechos humanos y no 
discriminación, para una convivencia sana. 

13. Definir un Modelo de Atención Integral 
a la violencia escolar entre los jóvenes, para 
prevenir el acoso escolar (bullying). 

14. Contribuir a la accesibilidad de la 
educación, mediante la entrega de paquetes 
de útiles y uniformes escolares. 

15. Generar apoyos para niños y jóvenes 
que trabajan y/o cuentan con alguna 
discapacidad para que continúen sus 
estudios, a través de convenios con 
instituciones, funcionarios públicos y 
ciudadanos que desean colaborar. 

Metas Rescatar los valores cívicos e incrementar el nivel 
educativo, para lograr que los alumnos de 
educación básica, media y superior del Municipio 
sobresalgan y así abatir el rezago educativo 
municipal. 

Proporcionar becas e implementación de 
programas de talles educativos durante los tres 
años de la Administración, beneficiando a jóvenes 
de nuestro Municipio, minimizando la deserción 
escolar. 

 
 

Proyecto 
Estratégico 11 

Rescatando nuestra Cultura y 
diversas manifestaciones 
artísticas. 

Objetivo 
Especifico 

Estimular la participación ciudadana en actividades 
cívicas, así como el mejoramiento del desarrollo 
educativo municipal. 
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Líneas de 
Acción  

1. Promover la imagen de nuestro Municipio a 
nivel Estatal y Federal como un buen destino 
turístico regional. 

2. Celebrar y difundir eventos en nuestro 
Municipio tales como festivales, exposiciones 
y muestras gastronómicas de cocina 
regional. 

3. Promover la Cultura y el Arte desde los 
diversos Centros Culturales, dándole 
continuidad a los talleres ya instalados con el 
apoyo de CONARTE. 

4. Activar proyectos para rescatar y preservar 
tradiciones culturales de nuestro Municipio. 

5. Realizar eventos culturales con la 
colaboración y coordinación del gobierno del 
Estado y gobierno Federal tales como la 
asociación “Patrimonio”. 

6. Implementar conferencias con gente adulta 
del Municipio que saben y conocen el 
desarrollo de nuestro pueblo llamados 
“Anecdotarios”. 

7. Creación de un Museo Cultural. 
8. Impulsar y rescatar todas las expresiones 

artísticas de nuestro Municipio. 
9. Desarrollar un programa para conocer y 

reconocer a los personajes ilustres de 
nuestro Municipio.  

10. Crear el Archivo Histórico de Marín, 
como una institución de vanguardia, por 
preservar y contar con un acervo importante 
de documentos digitalizado y clasificados 
para su fácil consulta electrónica.  

11. Crear manuales y políticas públicas 
para el manejo eficaz y eficiente del Archivo 
Histórico impulsando la guarda, 
preservación, control, manejo, disposición y 
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pleno aprovechamiento del patrimonio 
documental municipal, rescatando y 
recopilando aquellos documentos que deban 
permanecer en el Archivo. 

Metas Acrecentar la practica de diversas artes plásticas, 
así como rescatar nuestras raíces. 

 
 
 

Proyecto 
Estratégico 12 

Implementación de Actividades 
Deportivas 

Objetivo 
Especifico 

Impulsar el deporte en todos los sectores del 
Municipio, en el que se incluyan a niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores y personas con 
discapacidad, permitiendo a todos los ciudadanos 
participar en el deporte social y competitivo. 

Líneas de 
Acción  

1. Impulsar los programas deportivos que 
imparte el Gobierno Estatal. 

2. Dar continuidad a los diferentes programas 
deportivos municipales, como ligas 
municipales y torneos intermunicipales, 
olimpiada municipal, generando un espacio 
de competición en las diferentes áreas 
deportivas. 

3. Gestionar los recursos a las dependencias 
correspondientes para los programas 
deportivos. 

4. Fomentar la cultura deportiva y la actividad 
física en las diferentes escuelas del sector 
público y privado 

5. Gestionar apoyo de alimento, transporte y 
hospedaje al estado para los deportistas que 
participan a nivel nacional. 
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6. Brindar un apoyo económico a los deportistas 
que participan a nivel nacional, en relación a 
sus gastos de viáticos. 

7. Brindar apoyo de uniformes, alimento y 
traslado para los deportistas que compiten a 
nivel estado en las diferentes competencias 
que se llevan a cabo.  

8. Otorgar a los entrenadores y diversos 
equipos municipales material deportivo para 
el desarrollo de los mismo. 

9. Otorgar reconocimientos, trofeos y medallas 
a jóvenes destacados en diversos deportes.  

10. Rehabilitar, acondicionar, adecuar y 
realizar mejores en diversas instalaciones 
deportivas.  

11. Practica de nuevas disciplinas 
deportivas.  

12. Crear nuevas estructuras y programas 
para darle atención a la población, acorde 
con la dinámica del deporte. 

13. Crear nuevos programas para ampliar 
la atención a grupos de población de la 
tercera edad, con discapacidades físicas, 
trabajadores y otros. 

14. Atender al deporte popular en todos los 
niveles con programas específicos. 

15. Establecer programas de recreación, 
conservación de la salud, desarrollo de 
destrezas específicas y acondicionamiento 
físico. 

16. Creación de nuevos espacios 
deportivos en las colonias y localidades 
lejanas a la Cabecera Municipal. 

Metas Promover y llevar a toda la ciudadanía de nuestro 
Municipio la actividad física en el deporte social y 
competitivo. 
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EJE RECTOR IV. 
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO INTEGRAL 

 

Para que el Municipio de Marín pueda mejorar las condiciones de vida 
de su población, se debe generar una mayor cantidad de empleo, capacitación 
y apoyo a familias y ciudadanos vulnerables, así como generar las condiciones 
necesarias para lograr atraer una mayor inversión a nuestro Municipio. 
 

Por ello la estrategia de la Administración Municipal será detonar un 
desarrollo sostenido de la economía basada principalmente en la promoción 
social, económica e impulso sectorial, además de apoyar y fomentar la 
creación y desarrollo de empresas, así como la generación de empleos de 
calidad para desarrollar la economía de las familias de nuestra gran ciudad. 
 

Por su parte, la presente Administración, deberá de proyectar una 
imagen de que corresponda con un ambiente atractivo para la inversión, 
producción y vivienda, propiciando mejores condiciones de vida para nuestros 
habitantes. 
 

Por tal motivo, los proyectos estratégicos y sus respectivas líneas de 
acción establecidos en el presente plan municipal, impulsarán el asentamiento 
de nuevas empresas, generando mayor inversión y empleos bien 
remunerados, lo que permitirá́ tener más y mejores oportunidades de empleo. 
 

El desarrollo social, económico e integral del Municipio es un reto en que 
se deberá aprovechar su dinamismo, proyección y ubicación estratégica. 
Marín, N.L. colinda con dos Municipios, que ha detonado un crecimiento 
acelerado, por tal motivo se han tomado diversas estrategias para que 
prevalezcan, diversos programas sociales y económicos hacia la ciudadanía y 
las diversas empresas, así como contar con todo el apoyo por parte del DIF 
apoyando a los diversos grupos vulnerables. La suma de todos estos factores, 
adicionada con una planeación pertinente y estructurada en base a las 
necesidades de la gente de Marín, será la mejor fórmula para un desarrollo 
social, económico e integral garantizado. 
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Proyecto 
Estratégico 13 

Desarrollo Social más incluyente 

Objetivo 
Especifico 

Lograr el desarrollo de nuestra comunidad, 
detectando las zonas de atención prioritaria, 
buscando el incremento de los programas ya 
existentes para mejorar la atención a los 
ciudadanos. 

Líneas de 
Acción  

1. Desarrollar las capacidades básicas de las 
personas en condición de vulnerabilidad.  

2. Coordinar esfuerzos con los gobiernos 
Federal y Estatal para ante los diversos 
programas que desarrollan. 

3. Buscaremos incrementar el número de 
nuestras familias afiliadas en los diversos 
programas federales y estatales para mejorar 
sus condiciones de vida. 

4. Realizar talleres y cursos de capacitación a 
personas que habitan en los diversos 
sectores del Municipio en situación 
vulnerable, para el fortalecimiento de sus 
capacidades productivas.  

5. Implementar programas productivos que 
contribuyan al fortalecimiento de la economía 
familia de las madres solteras y/o familias de 
bajos recursos.  

6. Implementación de Proyectos productivos: 
consistente en la gestión de los medios 
necesarios para que jóvenes, adultos o 
cualquier persona que tenga una visión 
emprendedora, sea apoyado mediante algún 
programa del gobierno federal o estatal.  

7. Gestionar brigadas ante el Gobierno del 
estado para acercar a la ciudadanía diversas 
dependencias y/o con servicios, que requiera 
la ciudadanía.  
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8. Se buscará participar en programas 
Federales y Estatales aplicables para 
personas en condiciones de pobreza y/o 
vulnerabilidad, revisando exhaustivamente 
sus reglas de operación. 

Metas Aplicar y administrar correctamente programas 
sociales con un enfoque integral del desarrollo 
sustentable de nuestro municipio y así mejorar la 
calidad de vida de la población que se encuentra 
en condiciones vulnerables.  

 
 

Proyecto 
Estratégico 14 

Activando el Desarrollo de la 
Economía Municipal  

Objetivo 
Especifico 

Coordinar, crear y gestionar los programas que 
incentiven el desarrollo laboral y económico de 
nuestro Municipio, trabajando en conjunto con las 
distintas dependencias del gobierno municipal y del 
gobierno del estado para crear las oportunidades 
necesarias y gestiones para ser un enlace directo 
comunidad-empresas. 

Líneas de 
Acción  

1. Creación de programas que fomente el 
autoempleo de la población, mediante 
talleres de capacitación en coordinación con 
el Instituto de Capacitación y Educación para 
el Trabajo del Estado de Nuevo León (ICET). 

2. Trabajar de manera coordinada con las 
autoridades laborales estatales y federales 
para impulsar procesos de certificación 
laboral a las personas que carecen de un 
título profesional u oficios.  

3. Implementar Ferias del trabajo en 
coordinación con empresas del Municipio y 
sus alrededores. 
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4. Creación de una Feria educativa, mediante la 
cual se promuevan las ofertas educativas 
existentes en el Municipio y sus alrededores. 

5. Impulsar la creación de un mercado local de 
productores regionales, a fin de contar con un 
espacio para ofrecer sus productos a la 
población. 

6. Promover el programa Estatal “Jóvenes al 
Empleo”, mediante el cual se capacitará a los 
jóvenes para obtener mejores oportunidades 
de empleo. 

7. Gestionar apoyos Federales y Estatales para 
el otorgamiento de créditos de apoyo a 
PyMEs. 

8. Creación del programa “Madres al Empleo” 
con el cual se brinde una capacitación a las 
madres de familia que no cuenten con una 
fuente de ingresos, otorgándoles la 
oportunidad de incorporarse al mercado 
laboral. 

9. Realizar una campaña de información 
permanente de los planes y programas 
existentes, a fin de que la población se 
encuentre debidamente informada de los 
beneficios de dichos programas.  

10. Realizar un diagnóstico de las 
demandas laborales de las empresas del 
Municipio. 

11. Contar con una bolsa de empleo, en 
coordinación con la Secretaria del Trabajo y 
empresas cercanas.  

12. Contribuir a la consolidación y 
posicionamiento de las empresas para 
asegurar el fomento y la calidad del empleo 
para los ciudadanos de este Municipio.   
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13. Continuar con el desarrollo del 
Programa Municipal IMPULSO MARIN, el 
cual cuenta con empleo temporal y cursos de 
capacitación. 

Metas Fungir como un eje importante en la planeación de 
nuestro municipio, con proyectos y planes 
eficientes que impulsen estrategias innovadoras 
que orienten la acción final de ante el desarrollo 
económico y laboral de este municipio. 

 
 

Proyecto 
Estratégico 15 

Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) 

Objetivo 
Especifico 

Ser una Institución orientada al desarrollo integral 
de la familia, con valores éticos y profesionales 
ofreciendo un servicio de calidad y calidez humana 
con acciones de integración, todo esto con la 
finalidad de atención a los grupos más vulnerables. 

Líneas de 
Acción  

1. Seguir con el programa de Despensas 
infantiles en busca de apoyar a niños que 
cuenten con problemas alimenticios. Esta 
ayuda se les otorgará a niños de menores de 
5 años. 

2. Programa de asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables, el cual servirá para promover 
una alimentación correcta en sujetos en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
preferentemente mujeres embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia, personas 
con discapacidad, adulto mayor y grupos 
vulnerables.  

3. Programa de desayunos escolares el cual 
fomentará la buena alimentación y así poder 
apoyar a niños adolescentes en condiciones 
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de riesgo y vulnerabilidad que asisten a 
planteles oficiales del sistema educativo 
público. 

4. Programa Bienestar Social, el cual 
beneficiará a personas de bajos recursos, 
con el apoyo de medicamentos 
subsecuentes, camas de hospitales, 
aparatos auditivos entre muchos otros 
apoyos. 

5. Otorgar diversos apoyos Municipales como: 
6. Traslados, los cuales se brindan a toda 

persona con discapacidad, adultos mayores 
y personas que no cuenten con los recursos 
para trasladarse a los diferentes hospitales y 
clínicas del área metropolitana. 

7. Brindar Boletos de autobús, a personas que 
requieran trasladarse a los distintos 
hospitales o clínicas del área metropolitana y 
que pueden trasladarse por su propio medio; 
en este caso se otorgarán dos boletos para el 
paciente y, en el caso de que la situación 
económica familiar sea de bajos recursos, se 
otorgarán más de dos boletos. 

8. Entrega de vales médicos otorgado a 
personas de bajos recursos que requieran 
algún tipo de medicamento; en este caso, el 
DIF MARÍN en coordinación con la Farmacia 
Municipal solventará el gasto y así la 
población recibirá un servicio digno. 

9. Otorgamiento de Despensas Municipales a 
familias que se encuentran en vulnerabilidad 
y que no cuentan con recursos suficientes 
para cubrir los gastos para el sustento de su 
hogar; de esta manera se dará el beneficio a 
estas familias para que tengan una mejor 
alimentación y calidad de vida. 
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10. El Comedor Mixto brinda un platillo 
diario de comida para aquellas personas de 
bajos recursos (principalmente adultos 
mayores y personas con capacidades 
diferentes) y que sus ingresos sean 
insuficientes para el sustento económico de 
sus familias. 

11. Coordinación y dirección del “Centro de 
Desarrollo Comunitario” CEDECO, donde se 
realizan labores de apoyo y atención a la 
ciudadanía en general, ya que se cuenta con 
los espacios físicos para brindarles el servicio 
que requieren y se encuentran en alguna 
situación en particular.  

12. Terapias de Rehabilitación Física: 
electroterapia, ultrasonidos interferenciales, 
tenns y parafina, hidroterapia, compresas e 
infrarrojo; Mecanoterapia con ejercicios 
asistidos y funcionales; además de Terapia 
Ocupacional. 

13. Apoyo Psicológico: Se ofrece atención 
psicológica y emocional a niños, jóvenes, 
adultos y parejas; talleres, cursos, platicas y 
círculos de lectura de desarrollo humano y 
perspectiva de género enfocados a 
paternidad positiva comunicación asertiva, 
masculinidad y conciencia femenina entre 
otros. 

14. Clases de Apoyo Escolar: Se brindará 
apoyo a niños y niñas que lo requieran en las 
materias de español y matemáticas. 

15. Terapia de Lenguaje: Servirán para 
corregir todos aquellos trastornos 
relacionados con el uso del lenguaje y el 
habla. Es importante conocer este tipo de 
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terapia a detalle para poder identificar, tratar 
y corregir dichos trastornos. 

16. Programa Espacio Si: Se continuará 
ofreciendo este programa para contribuir al 
desarrollo de habilidades en las niñas y niños 
en etapa escolar, a través de la aplicación de 
una serie de actividades recreativas y lúdicas 
que ayuden en el desarrollo de sus 
capacidades y destrezas, logrando con ello 
una mayor confianza en sí mismos, así como 
una mejor socialización. 

17. Programa inclusivo para Personas con 
Discapacidad: Programa de participación 
ciudadana para el fomento de ideas, 
actitudes, valores y comportamientos de 
cooperación e inclusión de las personas con 
discapacidad en la comunidad. 

18. SIPPINA: Apoyo jurídico y psicológico 
para la protección de las niñas, niños, y 
adolescentes. 

Metas Ofrecer un servicio de mayor calidad, 
proporcionando soluciones eficientes de gran 
impacto que beneficien a la población más 
vulnerable y contribuyan al correcto desarrollo de 
las familias. 
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EJE RECTOR V. 
GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE 

 

El Gobierno Municipal de Marín, N.L., está orientado a responder a las 
necesidades y demandas que el bienestar de sus habitantes requiere a través 
de servidores públicos altamente calificados que aseguran los máximos 
estándares de calidad en la prestación de servicios. El ejercicio del gasto 
público es responsable y asegura criterios transparentes de prioridad social en 
los programas, proyectos y obras de infraestructura pública. 
 

Para lograr edificar un Gobierno eficaz y transparente es necesario 
implementar mecanismos innovadores que permitan desarrollar las mejores 
prácticas y asegurar que los servicios sean otorgados con altos estándares de 
calidad, en el menor tiempo y con la menor cantidad de recursos posible. 
Paralelamente, es imperativo profesionalizar el servicio público, modernizar y 
simplificar los trámites y lograr la plena institucionalización de la transparencia 
y rendición de cuentas, a través de instrumentos que permitan informar al 
ciudadano el destino de los recursos públicos. 
 

Si bien Marín, ha sido un municipio ejemplar en el gasto público, por no 
contar con deuda, contando con finanzas sanas, aún existen múltiples 
desafíos para lograr la calidad y eficiencia gubernamental que su población 
merece y demanda. Por tal motivo promoveremos una gestión eficaz de los 
programas y proyectos, mediante la instrumentación de metodologías que 
permitan una correcta planeación, comunicación y evaluación de las políticas 
públicas municipales.  
 

Seremos un gobierno innovador y honesto que asegure la integridad y 
transversalidad del quehacer gubernamental para lograr mejores resultados y 
que garantice el uso eficiente de los recursos públicos, mediante una cultura 
de austeridad, disciplina y de rendición de cuentas. 
 

La transparencia y rendición de cuenta se ha generado mediante 
acciones de difusión claras y precisas. Involucrar a la sociedad mediante la 
apertura de comunicación. Para que estén enterados de la correcta 
ministración de manejo de recursos y programas de la Administración 
Municipal. 
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Proyecto 
Estratégico 16 

Finanzas Públicas eficientes  

Objetivo 
Especifico 

Lograr una eficiente recaudación y un mejor control 
del gasto público, además de establecer una 
autonomía del Municipio para el financiamiento de 
sus propias actividades, siempre promoviendo el 
equilibrio de las finanzas municipales. 

 Líneas de 
Acción 

1. Realizar un diagnóstico con información 
fidedigna para la toma de decisiones. 

2. Gestionar la obtención de recursos 
adicionales con instancias públicas y 
privadas.  

3. Continuar con el Programa de Contabilidad 
Gubernamental. 

4. Eficientizar el cobro de impuestos, derechos 
y aprovechamientos municipales. 

5. Mejorar el sistema de recaudación, elaborar 
bases de datos con un padrón de 
contribuyentes actualizado. 

6. Instrumentar medidas de fiscalización para el 
pago de impuestos municipales. 

7. Establecer una política de austeridad en la 
Administración de recursos. 

8. Incrementar los ingresos municipales, a 
través del abatimiento al rezago de los 
impuestos, derechos y aprovechamientos. 

9. Implementar programas de eficiencia y 
ahorro de gasto corriente. 

10. Cumplir con los presupuestos 
programados y autorizados. 

11. Cumplir con la normatividad vigente en 
la aplicación de los recursos públicos. 

12. Aplicar eficientemente el gasto público. 
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13. Disminuir y optimizar los gastos de 
representación, celulares, gasolina y 
automóviles, de los servidores públicos de 
todos los niveles.  

14. Promover una relación justa, 
transparente y eficaz entre el municipio, el 
estado y la federación que propicie una 
distribución más eficiente y equitativa de los 
recursos que se otorgan a los municipios, así 
como la generación de estrategias que 
permitan elevar la recaudación.  

15. Desarrollar una nueva estructura 
presupuestaria, que contemple la planeación, 
elaboración, ejercicio, evaluación y control 
del presupuesto, fortaleciendo la 
transparencia y estableciendo las bases de 
un presupuesto orientado a resultados 
mediante esquemas eficaces de evaluación 
del desempeño.  

16. Revisar la normatividad y los 
mecanismos de control y rendición de 
cuentas en los procesos de adquisiciones y 
obra pública, a fin de efectuar las compras del 
municipio y realizar las obras en las mejores 
condiciones de mercado.  

17. Publicar con transparencia las 
remuneraciones de los funcionarios públicos, 
escuchando la opinión de especialistas y 
representantes de diversas instancias de la 
sociedad civil.  

18. Establecer mecanismos para que, de 
forma eficiente y transparente, en la 
recaudación de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, se dé 
cumplimiento al presupuesto autorizado de 
acuerdo con la normativa aplicable.  
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19. Actualizar y modernizar el padrón 
catastral a fin de tener una base de datos real 
para su correcta y puntual recaudación anual 
de este impuesto, mejorando así los ingresos 
propios del municipio. 

20. Generar un sistema de incentivos al 
servidor público, para un mejor desempeño 
en la Administración Pública.  

21. Recibir y tramitar las requisiciones de 
compra, generadas por las diversas áreas. 

22. Mantener actualizado el directorio de 
proveedores. 

23. Verificar la correcta y oportuna 
recepción de los bienes y materiales 
adquiridos, y su correspondiente entrega. 

24. Realizar las acciones que permitan 
liquidar en tiempo y forma las obligaciones 
adquiridas con los proveedores. 

25. Planeación y programación de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes y 
de contratación de servicios, correspondiente 
a los ejercicios.  

Metas Administrar responsablemente el presupuesto de 
egresos e ingresos autorizados por el H. 
Ayuntamiento para el Municipio, erogando los 
recursos financieros de una manera honesta y 
responsable. 

 
 
 

Proyecto 
Estratégico 17 

Control Interno, Rendición de 
Cuentas y Transparencia  

Objetivo 
Especifico 

Implementar los mecanismos que permitan contar 
con un Gobierno Municipal transparente, de 
puertas abiertas, que genere confianza ciudadana 
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y satisfacción de sus servicios, con un sistema de 
control interno, con bases y metodologías 
aplicadas.  

 Líneas de 
Acción 

1. Fortalecer los mecanismos de control 
gubernamental que garanticen el pleno 
cumplimiento de lo establecido en la ley de 
forma transparente y honesta. 

2. Establecer un sistema de indicadores que dé 
seguimiento y evaluación a la eficiencia en el 
manejo de los recursos públicos. 

3. Mantener informada a la ciudadanía sobre 
los informes presupuestales, contables y 
financieros de la administración municipal a 
través de su portal de Internet de forma 
periódica. 

4. Promover la participación de organizaciones 
civiles como entes fiscalizadores, poniendo a 
su disposición la información que requieran, 
así como los espacios y tiempo para ello 

5. Proponer y aplicar normas y criterios en 
materia de control y evaluación, que deban 
observar las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. 

6. Realizar visitas y auditorias periódicamente a 
las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal y en su 
caso, promover las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias detectadas. 

7. Establecer y operar un sistema de quejas, 
denuncias y sugerencias. 

8. Vigilar el desarrollo administrativo de las 
dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, a fin de que 
en el ejercicio de sus funciones apliquen con 
eficiencia los recursos humanos y 
patrimoniales. 
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9. Implementar una cultura de trabajo basada 
en la planeación estratégica y en la medición 
del desempeño. 

10. Promover cambios organizacionales 
y/o de procesos en las distintas 
dependencias de la administración pública 
municipal, que potencien la innovación 
gubernamental. 

11. Impulsar innovaciones tecnológicas, 
como lo es el gobierno electrónico que 
favorezcan la modernización de la gestión 
pública. 

12. Generar una cultura de trabajo en el 
servidor público municipal basada en 
competencias y cuyos rasgos distintivos sean 
la pasión y compromiso por el servicio. 

13. Transformar el modelo de servidor 
público municipal hacia uno que se 
caracterice por ser sensible, humano y 
empático a las necesidades de los 
regiomontanos. 

14. Establecer programas permanentes de 
capacitación de los servidores públicos de 
acuerdo a sus actividades particulares. 

15. Llevar a cabo el Procedimiento de 
Fincamiento de responsabilidades a 
servidores públicos que incurran en algún 
mal manejo o acto ilícito dentro de la 
Administración o bien, hasta después de 
término de su cargo. 

Metas Entregar una Administración Pública Municipal que 
siente las bases y los criterios normativos, de la 
implementación de los parámetros de control, de 
eficiencia y eficacia en el quehacer gubernamental. 
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6. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 

METAS. 

Para cumplir plenamente con los objetivos planteados en el presente Plan 
Municipal de Desarrollo Marín, 2021-2024, se deberá de contar con un 
Sistema de Seguimiento y Evaluación de los objetivos, metas y acciones 
planteadas.  
 
Por tal motivo, el presente Plan Municipal será evaluado de forma puntual, 
oportuna y responsable, tanto por el Órgano Interno de Control como por la 
Comisión de Seguimiento del PMD, lo que se realizará a través de un Sistema 
de Seguimiento y Evaluación, mismo que operará con criterios escrupulosos 
de transparencia y rendición de cuentas, así como con indicadores de 
medición en sus resultados. 
 
Por tal motivo, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Gobierno 
Municipal de Nuevo León, el Plan Municipal de Desarrollo de Marín, N.L., 
incorporó indicadores que permitirán medir el nivel de cumplimiento de los 
objetivos y estrategias, los cuales responderán a la naturaleza de cada una de 
las metas y líneas de acción programadas. 
 
De esta manera, dichos indicadores darán soporte técnico al ejercicio de 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y serán 
susceptibles de expresar su medición en términos cuantitativos, por lo que por 
medio de ellos se podrá advertir el plazo y frecuencia de medición y los 
avances obtenidos, facilitando así la capacidad de respuesta para realizar 
ajustes o medidas correctivas por parte de la Administración Municipal. 
 
Así mismo, las dependencias encargadas de la ejecución del PMD deberán 
programar y/o elaborar proyectos y programas operativos anualmente, para 
medir el avance de la gestión pública. 
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7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación utilizará el Índice de Desarrollo 
Municipal Básica, diseñado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED) dependiente de la Secretaría de Gobernación 
del Gobierno de la República, el cual resume información de cuatro grandes 
dimensiones: Institucional, económica, social y ambiental. 
 
El objetivo final será la entrega de una administración que basó su ejercicio en 
la apertura y medición de su desempeño y que garantizó el acceso a la 
información requerida para estos efectos. 
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