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Nuestra agenda esta basada en un modelo glocal buscando 

integrar lo más representativo y singular de lo local-regional, con 

la visión global de la colaboración entre todos aquellos a los que 

nos compete desarrollar a nuestra región, buscando encontrar las 

soluciones más adecuadas a los múltiples problemas que como 

región nos competen y en esa obligatoriedad ciudadana de ofrecer 

soluciones generadoras de mejores condiciones de calidad de vida.
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EJES PRINCIPALES

Categorías de Priorización

SEGURIDAD 
 → Prevención
 → Institucionalización 
 → Innovación 

SALUD
 → Prevención
 → Atención
 → Innovación 

EDUCACIÓN
 → Básica
 → Media
 → Superior

DESARROLLO
 → Económico 
 → Urbano
 → Socio-cultural

GOBERNANZA
 → Municipal
 → Estatal
 → Federal

I. ESENCIAL II. FORTALECIMIENTO III. EVOLUCIÓN

En esta categoría se  
concentran las  iniciativas  
más  elementales que 
la  región debe  tener  
para poder  aspirar  a una  
calidad de   vida   digna 
mínima.

En esta categoría  se 
concentran las  iniciativas  
que nos permiten 
aprovechar  los  activos 
de  desarrollo económico 
de  la región  con los que 
ya cuenta  y  fortalecerlos  
para generar una  derrama  
económica.

En esta categoría se 
concentran las  iniciativas 
que  pueden llevar   a 
nuestra  región al siguiente  
nivel de desarrollo para 
mejorar y  mantener una  
competitividad  global 
y elevar de  manera  
significativa la calidad de  
vida de  los  habitantes.



Fases de Proyecto
1. CREAR 2. CONSOLIDAR 3. ALINEAR 4. IMPLEMENTAR 5. LEGISLAR

Se han mapeado 68 proyectos como resultado de un análisis uno a uno con 
los principales lideres de cada Eje. A su vez esos 68 proyectos se clasificaron 
dentro de las 5 fases de desarrollo establecidas por el CODER.

Estatus de los Proyectos

AGENDA ELECTORAL CODER  2021-2027

EJES ENFOQUE
FASE DE PROYECTOS

CREAR CONSOLIDAR ALINEAR IMPLEMENTAR LEGISLAR

1. SEGURIDAD

PREVENCIÓN 0 4 0 0 1

INSTITUCIONALIZACIÓN 0 2 1 1 0

INNOVACIÓN 1 1 0 1 0 12

2. SALUD

PREVENCIÓN 3 1 0 3 1

ATENCIÓN 8 3 0 0 0

INNOVACIÓN 0 0 0 0 0 19

3. EDUCACIÓN

BÁSICA 3 2 4 1 0

MEDIA 1 2 0 0 0

SUPERIOR 3 0 0 0 0 16

4. DESARROLLO

ECONÓMICO 3 5 1 0 0

URBANO 2 8 0 0 1

SOCIOCULTURAL 3 4 2 0 1 30

5. GOBERNANZA

MUNICIPAL 1 3 1 0 1

ESTATAL 0 0 0 2 2

FEDERAL 0 0 0 0 0 10

28 35 9 8 7 68



Líneas Estratégicas

1. Seguridad enfocada a la prevención 

e institucionalización.

Lograr una reducción significativa en hechos 

delictivos y minimizar sus efectos mediante 

programas de alto impacto en segur idad 

preventiva. Así como fortalecer los órganos 

públicos encargados de preservar la seguridad 

pública en la región, a través de estrategias 

operativas debidamente coordinadas.

2. Seguridad sustentada en el 

desarrollo y la innovación. 

Sumar esfuerzos colaborativos en pro de la 

innovación inclusiva aplicada al desarrollo 

tecnológico de los programas de seguridad en 

la Zona Norte del Estado. 

3. Salud basada en la prevención. 

Adelantarse a los problemas potenciales 

promoviendo conductas saludables y detectando 

enfermedades nos permitirá tener una población 

sana. 

4. Salud con un enfoque a la atención 

pública.

Construir sistemas de salud efectivos, accesibles 

y sostenibles desempeñan un papel primordial 

desde el punto de vista social y económico. La 

falta de acceso efectivo a la atención de salud es 

una fuente importante de desigualdades sociales.

5. Educación básica con un soporte 

tecnológico en mayor escala. 

Generar ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología es imprescindible para encaminar el 

desarrollo de nuestros niños y jóvenes hacia un 

mundo competitivo y de oportunidad.

6. Espacios educativos suficientes en 

la educación media/superior.

Constru i r espacios escolares d ignos que 

promuevan y amplíen las oportunidades de 

aprendizaje para los jóvenes de nuestra región.

7. Impulso al desarrollo económico 

con impacto en la derrama local.

Gestionar la continuidad de los proyectos 

de desarrol lo  implementados y expandir 

ese crecimiento, es clave para asegurar la 

modernización de nuestra región.

8. Desarrollo urbano autonomo 

sostenible.

Potencializar la planeación urbana de la región 

como una prioridad de desarrollo , permitirá 

establecer la continuidad de los proyectos 

estratégicos a largo plazo, y desarrollar de manera 

ordenada en base a necesidades estudiadas, lo 

que por ende llevará a contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas. 

9. La cultura como necesidad básica 

de convivencia.

Democratizar los espacios culturales con el 

objetivo de propiciar una Cultura viva Comunitaria. 

10. Gobernanza sobre marco jurídico.

Dar origen al marco jurídico para que pueda existir 

trascendencia en el desarrollo integral de la Zona 

Norte del Estado.
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