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Salud,  Movilidad
 y  Seguridad



Representantes de CANACO Monterrey siguen participando 
activamente en consjos relacionados a los temas de Salud, 

Movilidad y Seguridad    

Salud SeguridadMovilidad 



Salud
Canaco Monterrey continúa 
presente en el Consejo Estatal de 
Seguridad en Salud que mide los 
indicadores Covid, así como el 
avance de la viruela símica.

Actualmente se está 
promoviendo el programa 
“Cuidar Tu Salud”, el cual  facilita 
el acceso gratuito y completo a 
todos los servicios y atención 
médica en las clínicas y 
hospitales de la Secretaría de 
Salud de Nuevo León



Sergio Anguiano, Director de Canaco Monterrey, 
fue invitado al foro “Retos para una movilidad 
segura y eficiente en Nuevo León”, el cual tiene 
como propósito adecuar la Ley de Movilidad 
Sostenible con la Ley General de Movilidad.

Se dieron a conocer las mesas de trabajo que 
servirán para armonizar la norma estatal; se 
detalló que dentro de la homologación se 
busca establecer políticas públicas para 
reducir el número de incidentes viales.

Movilidad 
Foro Retos de Movilidad



Participamos activamente en la 
autorización de:

La ampliación de rutas de transmetro.

Las nuevas rutas de transmetro.

El desarrollo del nuevo sistema de 
peaje de Metrorrey.

El desarrollo de un nuevo sistema de 
transporte en general.

Metrorrey



El Edificio Canaco fue sede de las reuniones 
mensuales de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Nuevo León, en la que se 
comparten los datos más actualizados 
referentes al robo a negocio, tiendas de 
conveniencia y farmacias, entre otros.

Seguridad



Botones de 
Auxilio
Se realizó una reunión con Alejandro 
Garza, Secretario de Seguridad Pública de 
Monterrey, con quien se habló de una 
nueva modalidad de prevención que se 
implementarán en las tiendas de la 
metrópoli. 

Se trata del botón de auxilio, diseñado por 
el C4 municipal, para que, en caso de 
cualquier emergencia en un 
establecimiento, se envíe una señal en 
tiempo real y acuda una unidad policiaca.



Se realizó también una reunión con el Dr. 
Gerardo Palacios, Secretario de Seguridad 
Pública de Nuevo León, con quien se habló de la 
incidencia delictiva en el estado. En ella 
participó Sergio Anguiano, Director de Canaco 
Monterrey, y todos los miembros del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública de NL.

Incidencia delictiva



Economía



Reunión Consejo 
Consultivo de Profeco

En el Edificio Canaco, se realizó la sesión del 
Consejo Consultivo Estatal del Consumo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
en Nuevo León.



Feria de útiles
escolares
Javier Arteaga, Presidente de Canaco 
Monterrey, participó en un diálogo de 
Profeco con miembros de diversas 
tiendas de conveniencia para invitarlos 
a participar en la Feria del Regreso a 
Clases.

La feria nace con el objetivo de ofrecer 
precios más accesibles en la compra de 
útiles, uniformes, exámenes 
oftalmológicos, entre otros.

Se realizó también una reunión con el Dr. 
Gerardo Palacios, Secretario de Seguridad 
Pública de Nuevo León, con quien se habló de la 
incidencia delictiva en el estado. En ella 
participó Sergio Anguiano, Director de Canaco 
Monterrey, y todos los miembros del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública de NL.



Infonavit

Participamos en la reunión mensual 
de la Comisión Consultiva Regional 
del Infonavit. 

En ella se da seguimiento al 
cumplimiento de los programas del 
Infonavit, a las metas de crédito 
asignadas a los trabajadores y la 
promoción de eventos para que los 
trabajadores conozcan los servicios 
que brinda el Instituto.



Medio Ambiente

También fuimos invitados al evento 
“Comprometidos por el agua de Nuevo León”, en 
el que se anunció la construcción del 
acueducto El Cuchillo II para combatir la crisis 
de agua en el Estado.

El Gobernador Samuel García señaló que la 
obra se realizará por partes iguales, 50% lo 
aportará el gobierno federal y el otro 50 el 
gobierno estatal.

AGUA PARA TODOS



Mejores Practicas

Javier Arteaga y Sergio Anguiano, 
realizaron una visitaron  Aguas de Saltillo, 
esto con la misión de encontrar nuevas 
herramientas que permitan una mejor 
eficiencia en la administración de Agua y 
Drenaje de Monterrey y la respectiva 
disposición del vital líquido. 



Proyecto de Reglamento
para el Mejoramiento Urbano

Se realizó una reunión con funcionarios del 
municipio de Monterrey, así como de directivos 
de Caintra, Coparmex, Caprobi, Canadevi y 
Clúster de Vivienda para la presentación del 
“Reglamento para el mejoramiento del entorno 
urbano en el uso, construcción, instalación, 
ampliación, retiro y modificación de 
infraestructura de telecomunicación, 
radiodifusión y/o suministro de electricidad”.



Reunión con Alfonso Martínez Muñoz
Secretario de Medio Ambiente



El Consejo Directivo de Canaco Monterrey mantuvo una 
reunión con el Dr. Alfonso Martínez Muñoz, Secretario de 
Medio Ambiente de Nuevo León, quien compartió detalles 
sobre la problemática ambiental del Estado.

Asimismo, de algunas de las acciones en pro de la gestión 
del agua como la gobernanza amplia, la conservación de 
ecosistemas, reparación de fugas y modulación de la 
presión del agua, entre otros.
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