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Presentación

H

ace un año me comprometí con todos los ciudadanos a
transformar la forma de gobernar Nuevo León. Asumí la responsabilidad de conducir el destino del Estado convencido
de que la corrupción es el cáncer que enferma y empobrece a nuestra sociedad. Llegamos decididos a erradicarla
y hacer un primer Gobierno ciudadano honesto, congruente, austero y cercano
a las personas. Como nunca antes ha tenido Nuevo León, y como nunca se ha
vivido en este país.
En octubre de 2015 llegamos al Palacio de Cantera quitamos las vallas que nos
separaban de los ciudadanos, abrimos las puertas que dificultaban el diálogo, movimos las sillas imperiales que llenan a los gobernantes de soberbia y barrimos la
mugre impregnada en todos los procesos de gobierno.
No pasó mucho tiempo para darnos cuenta que nos enfrentábamos a una
tarea titánica y nada sencilla. El Gobierno se encontraba desordenado, totalmente
desarticulado, quebrado y con prácticas opacas arraigadas en todas las dependencias. Además, los intereses de aquellos que se beneficiaban de la vieja forma
de gobernar se embarcaron en campañas de desprestigio y desinformación, tratando de minar la confianza depositada por los ciudadanos en el primer Gobierno
independiente de México.
Así que lo que parecía en un inicio tomar las riendas para dar dirección al Estado, se convirtió en una tarea donde primero era necesario limpiar y poner orden
en la casa, para posteriormente establecer un nuevo modelo de Gobierno. A la
par de ir demostrando con acciones que nuestras intenciones son verdaderas y
que, más allá de estar seis años en un cargo público, lo que buscamos es hacer
una revolución de conciencias, donde el Gobierno sirve al ciudadano, y crea con
él una estrecha alianza de corresponsabilidad para transformar Nuevo León.
En un año hemos dado pasos decisivos. El Gobierno ahora está cerca de los
ciudadanos, sensible a las necesidades y atento para resolver sus preguntas.
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Hemos puesto orden en la casa, restructurando dependencias y restringiendo el
gasto, para sanear las finanzas públicas. De todos los compromisos que hicimos
en campaña, la amplia mayoría ya tiene avances significativos. Además, estamos
atendiendo con sentido de urgencia los temas que los ciudadanos señalaron
como altamente prioritarios, cuando construimos juntos el Plan de Gobierno.
Hoy, con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución
Política del Estado de Nuevo León, entrego a todos los neoleoneses representados
en este H. Congreso del Estado el primer informe del Gobierno ciudadano, documento que da cuenta de la situación que guardan la entidad y la administración
pública estatal.
Y quiero destacar que mucho de lo que se ha podido lograr fue gracias a la
contribución y empoderamiento de los ciudadanos, que ahora participan, señalan
y colaboran con sus instituciones a través de las consultas públicas, de los consejos ciudadanos y de todas las acciones que emprendemos hombro con hombro
en beneficio del desarrollo del estado y de manera especial a favor de los más
vulnerables.
En este primer año reconocemos que hemos avanzado en temas sumamente
importantes para dar viabilidad y certeza al camino, y también reconocemos que
aún falta mucho por hacer, y que tenemos poco tiempo. Como le digo a mis hijos: tenemos tan solo unos años para hacer historia, para demostrar que tener un
Gobierno honesto, eficiente y sensible es posible. Estoy decidido a trabajar todos
los días sin miedo, con determinación y valor, enfrentando inercias y circunstancias
adversas, pero convencido de que, poniendo corazón, inteligencia y carácter, lo
imposible se hace posible.
Que este cumpleaños número uno del primer Gobierno independiente de
México sea ocasión para demostrar que una nueva forma de gobernar es posible,
pero que necesita del compromiso de sus ciudadanos. Los retos que se enfrentan
no son sencillos y el sistema está enfermo de viejas prácticas. Sin embargo, si seguimos trabajando de manera honesta, y fortalecemos la alianza entre Gobierno y
la sociedad, juntos, todos los ciudadanos, haremos de Nuevo León el mejor lugar
para vivir.

Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Un informe ciudadano

E

l derecho de la ciudadanía a ser informada del quehacer y las acciones de Gobierno se traduce en una cultura democrática, en la
obligación de este último de brindar certeza y rendir cuenta de sus
acciones, los recursos destinados y los resultados obtenidos.
El informe de Gobierno ha representado históricamente la visión
política del gobernante en curso, cuando debiera convertirse en un mecanismo auténtico de rendición de cuentas que eleve los niveles de transparencia y fortalezca
el vínculo entre la autoridad y la sociedad.
Este primer informe representa un ejercicio hacia dicha rendición de cuentas
transparente y vinculadora; y además, busca ser en sí mismo una muestra clara y
concreta de que los neoleoneses estamos cambiando la forma de hacer gobierno.
Aspiración del informe de Gobierno
En la elaboración de este mecanismo de rendición de cuentas, el primer Gobierno ciudadano buscó que tuviera las siguientes cualidades.
• Claro: destaca de manera objetiva los principales retos enfrentados, así
como los avances y resultados concretados en el primer año.
• Alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y al Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030: tanto en su estructura como en los instrumentos
rectores de la planeación estratégica para el desarrollo sustentable del estado.
• Enfocado a resultados: mide avances y es una herramienta de consulta, observancia y contraste conforme avanza la gestión gubernamental.
• Didáctico y próximo al ciudadano: el ciudadano conoce los programas y
acciones que realiza su Gobierno, las dependencias y entidades que los
operan, y los beneficios que le otorga.
• Verificable: cumple con los criterios de oportunidad, consistencia y verificabilidad de la información. Agrega un anexo estadístico que permite conocer a detalle los datos que sustentan el informe de labores.
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El primer Gobierno ciudadano
e independiente de México
busca transformar el sistema
político mexicano a través de
una nueva forma de hacer
gobierno, que le lleve a largo
plazo a la realización de la visión
de hacer de Nuevo León el
mejor lugar para vivir. Para ello
hay que trabajar en conjunto
con una sociedad participativa y
empoderada, con instituciones
fuertes y organizaciones civiles
comprometidas.
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Una nueva forma
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UN INFORME CIUDADANO

Primer paso: transformar la función pública con valores
Desde la gestación de su plataforma política, el primer Gobierno ciudadano e
independiente propuso revolucionar la función pública con mente, corazón y carácter. El corazón es el centro representado por los valores, del que parten todas
las decisiones y acciones gubernamentales.
Dos documentos son los que sustentan la carga axiológica este Gobierno: los
Acuerdos del Desierto, y el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Nuevo León.

Acuerdos del Desierto
Elaborados en agosto de 2015, contienen los principios guías del quehacer gubernamental hacia el interior del equipo y en el diálogo con la sociedad.

Elegidos con los
principios guía
del quehacer
gubernamental hacia
el interior del equipo
y en el diálogo con la
sociedad.

1. Principios guía de equipo

•
•
•
•
•
•

austeridad
innovación
enfoque
sabiduría colectiva
lealtad
congruencia

2. Principios guía de diálogo con la sociedad

•
•
•
•
•

servicio
honestidad
transparencia
inclusión
decisión

Código de Ética
Con el fin de fortalecer la implementación de los Acuerdos del Desierto y promover una transformación real de la administración pública para que sea honesta y
transparente, un año después, en agosto de 2016 se estableció el Código de Ética
de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Nuevo León.
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Como símbolo del compromiso contraído, en la entrada del Palacio de Gobierno está expuesta la manta con la firma de puño y letra de los funcionarios de los
primeros niveles de Gobierno.
La Contraloría y Transparencia Gubernamental, en conjunto con los ciudadanos, a través del Comité de Contraloría Ciudadana, vigila el cumplimiento cabal de
esta norma y tienen la facultad de conocer, analizar y emitir opiniones respecto a
posibles infracciones.
El compromiso de este primer Gobierno independiente de México va más
allá de una promesa: se cristaliza en cambios institucionales, fortalecimiento de
marcos normativos y el empoderamiento ciudadano, hacia una función pública
honesta y transparente.

Código de Ética de los Servidores Públicos
de la Administración Pública del Estado de Nuevo León
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El compromiso
de este primer
Gobierno
independiente de
México va más allá
de una promesa:
se cristaliza
en cambios
institucionales,
fortalecimiento de
marcos normativos.

En nuestro desempeño, los servidores de la administración pública del Estado, además de lo previsto en los ordenamientos jurídicos que rigen la función pública de carácter ejecutivo, cumpliremos en todo momento con los siguientes estándares éticos y reglas de integridad:
NO A LA CORRUPCIÓN. Apegamos nuestra conducta a la ley y al más alto estándar de honestidad e integridad en la búsqueda del interés público. Reconocemos el alto impacto social
que nuestro servicio tiene para fortalecer la confianza ciudadana.
SERVICIO, RESPETO Y EMPATÍA. Respetamos los derechos de todas las personas ofreciéndoles
un trato amable y con especial empatía hacia las más vulnerables.
AUSTERIDAD Y SOSTENIBILIDAD. Somos administradores de los bienes públicos y no dueños
de estos, por lo que somos austeros, cuidadosos y buscamos forjar un mejor futuro para
las siguientes generaciones.
INNOVACIÓN Y EFICIENCIA. Buscamos innovar para servir mejor y servir más.
INCLUSIÓN. Promoveremos la participación ciudadana a través de la cooperación, la igualdad
de género, la solidaridad, la tolerancia y la inclusión de personas con diversas visiones y
capacidades, tanto en nuestro equipo de trabajo como en la sociedad a la que servimos.
RESOLUCIÓN JUSTA Y EXPEDITA. Tomamos decisiones con integridad y prontitud buscando las
mejores soluciones para los ciudadanos a los que servimos.
TRANSPARENCIA. Asumimos nuestros cargos dispuestos a rendir cuentas, sabiendo que somos un Gobierno abierto al escrutinio público e informamos de nuestras acciones de
manera clara, oportuna y veraz, dando puntual cumplimiento a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

Segundo paso: poner en marcha acciones estratégicas
Una vez establecidos los principios que guían la presente administración, se pusieron en marcha una serie de estrategias para hacer frente a la grave situación en
la que se recibió el Estado.

Finanzas responsables
Ante la crisis de las finanzas públicas estatales se pusieron en marcha mecanismos
para contener el gasto, de manera que se favoreciera la transparencia y la austeridad en cada acción, y se priorizara el gasto en los programas de mayor rentabilidad social para la población. Asimismo, se impulsaron medidas para fortalecer
el ingreso, y obtener mejores condiciones a través de la reestructuración de la
deuda. En el apartado de Gobierno eficaz y transparente se plantean los detalles
de las acciones y los resultados alcanzados.
Orden institucional
La abultada burocracia, la duplicidad de funciones y la descoordinación interinstitucional motivaron a que este primer Gobierno independiente trabajara primero
en un análisis integral para determinar las partes del aparato gubernamental a fusionar o extinguir, para adelgazar la estructura organizacional. Y a su vez, promover
una más eficiente. Además, se pusieron en marcha grupos de trabajo para promover la cooperación y la coordinación de acciones entre varias dependencias y
entidades que llevan a cabo acciones en un mismo sector.
Alianza con la sociedad
El primer Gobierno ciudadano e independiente tiene como prioridad construir
una relación cercana, basada en la confianza y en la búsqueda del bien común
con todos los ciudadanos, organizaciones civiles, partidos políticos, empresarios
y actores de los distintos órdenes de Gobierno. Para ello, se han intensificado los
canales de diálogo deliberativo y atención ciudadana, tanto presenciales como
virtuales; el Poder Ejecutivo ha trabajado activamente para construir consensos
con otros poderes y actores clave de la sociedad; además, se pusieron en marcha
acciones para crear, reactivar y reformar consejos ciudadanos, a fin de que cada
día más neoleonesas y neoleoneses participen en la toma de decisiones de los
asuntos públicos.

Ante la crisis de las
finanzas públicas
estatales se
pusieron en marcha
mecanismos para
contener el gasto,
de manera que
se favoreciera la
transparencia y la
austeridad en cada
acción.
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Transparencia y combate a la corrupción
Uno de los principales compromisos que hizo este Gobierno ciudadano
con la sociedad fue el combatir la corrupción y la impunidad. Así, desde
los primeros días de la gestión se han llevado a cabo medidas para
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, a través de
una subprocuraduría especializada que es encabezada por un
ciudadano propuesto por la misma sociedad. También se han
intensificado los esfuerzos para promover las prácticas de Gobierno abierto y de transparencia en todas las dependencias,
así como las auditorías y procesos de control interno.

Estas grandes estrategias se ven reflejadas en las acciones emprendidas por las entidades que conforman la administración estatal, las cuales
se detallan en los capítulos siguientes.
Tercer paso: priorizar acciones
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Ante los retos financieros, el primer Gobierno ciudadano estableció una agenda
de prioridades que sirven de guía en las decisiones de política pública. El principio
rector es maximizar el bienestar ciudadano en todas las decisiones y acciones de
Gobierno, a través de seis compromisos prioritarios.
1. Un Gobierno ciudadano, donde las decisiones y acciones giran en torno al

beneficio que obtendrán las personas y que se caracteriza por ser transparente, eficiente y apegado a la ley. Este Gobierno, fuerte y eficiente, está aliado con
la sociedad y empuja las transformaciones que Nuevo León necesita.
2. Reconstrucción del tejido social para disminuir la pobreza, para favorecer la
movilidad social de los más vulnerables hacia una calidad de vida más próspera, al garantizar todos los derechos sociales.
3. Movilidad y transporte para reducir el tiempo y costo de traslado de los
ciudadanos, a partir de la creación de un sistema integral de transporte y las
adecuaciones necesarias en las vialidades para tener una mejor movilidad.
4. Combate a la corrupción y la impunidad, para construir una nueva relación
con la ciudadanía, con plena certeza de que la corrupción se investiga y castiga.
5. Seguridad para vivir tranquilios, con el fortalecimiento de los aparatos estatales

COMPROMISOS
TABLA 1

de seguridad y justicia, y mejor coordinación con los otros órdenes de Gobierno.
6. Infraestructura para el desarrollo, donde las obras que se construyen son para
mejorar la calidad de vida de las personas y generar prosperidad en todas las
regiones del estado.
Avances y resultados
Las estrategias antes descritas han permitido avanzar en los compromisos hechos
con la ciudadanía en la campaña política de 2015, en los indicadores y ejes transversales que miden el grado de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 20162021 y en los resultados de los programas y acciones que opera el Gobierno.

Compromisos hechos con la ciudadanía
De los 27 objetivos propuestos durante la campaña política del primer Gobierno
independiente, 24 cuentan con avances significativos (tabla 1) que están plasmados
en los programas y acciones que se relatan en los capítulos de este informe.
Algunos ejemplos de estos avances son la elaboración de un plan de Gobierno con amplia participación ciudadana, la firma del convenio de honestidad, las
acciones para prevenir y sancionar la corrupción y abatir la impunidad, las mejoras
en el transporte público y vialidades metropolitanas, y los esfuerzos para impulsar
el empleo y la actividad económica tanto en la zona urbana como en la rural.
Existen tres objetivos sin avance, que actualmente se encuentran en estudio
para su implementación: la creación de la Fiscalía General del Estado y los mecanismos para favorecer a las madres solteras trabajadoras. En el caso del impuesto
sobre nómina, no será posible reducirlo debido al impacto negativo que esta
medida tendría sobre las finanzas públicas.
Por otro lado, también han mostrado adelantos los ocho compromisos con la
sociedad firmados en el Acuerdo por la Grandeza de Nuevo León.
Entre ellos destaca la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, y las
medidas de ahorro y austeridad implementadas en la administración pública.
Finalmente, una innovación fue que se abrieron mecanismos de consulta y
opinión sobre los posibles perfiles que integrarían el primer nivel del equipo de
Gobierno; de manera que la sociedad civil tomó parte activa en el proceso de
selección del gabinete y el equipo directivo.
Los compromisos hechos con la ciudadanía se integran al Plan Estatal de Desarrollo, para elevar su cumplimiento.

Sacar al bipartidismo rudo del Gobierno, es un
medio para cambiar las formas de hacer gobierno
Cambiaremos el viejo modelo de gobierno
Empoderamiento ciudadano, donde gobernemos
ciudadanos y servidores públicos
Equipo con meritocracia, honestidad, congruencia,
humildad, sensibilidad, vergüenza y carácter
Plan de Gobierno, elaborado juntos, servidores
públicos y ciudadanos
Convenio de honestidad
Poner orden para hacer justicia: cumplir la ley y
combatir la impunidad
Extirpar la corrupción
Tolerancia "0" para los delitos: castigar a los
maleantes conforme a derecho y sin excepciones
Adoptar el Modelo de fiscalía general para el
Estado: un solo mando, una sola dirección
Denunciar la corrupción
Industria, comercio y trabajo para vencer la
pobreza
Impulsar el mercado interno
Promover un nuevo esquema de participaciones
y recursos que regresan al Estado. Renegociar la
deuda.
Reinvindicar a los maestros y mejorar los
contenidos de la educación
Mejorar las condiciones del transporte público
Promover condiciones más justas para candidatos
independientes
Transporte público gratuito para jóvenes
Mejorar las condiciones de readaptación para
presos
Crear programas para ofrecerle oportunidades de
estudio o trabajo a jóvenes
Que las madres solteras puedan dejar a sus hijos
en buenas manos, modificando los horarios de
trabajo
Reducción del impuesto sobre nómina
Crear una universidad pública para todos aquellos
que no pueden pagar sus estudios
Metropolizar las decisiones y trabajar con los
alcaldes, para mejorar las vialidades
Ya no más eventos con los adultos mayores para
aplaudir al funcionario en turno
Ya no más despensas: les daremos apoyo en vales
y evitaremos la corrupción
El campo de Nuevo León será una prioridad de
este Gobierno
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AVA N C E S
Indicadores del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021.
20
16
12

70%
de avance
en promedio

10
6
2

G O BI E RNO EFICAZ Y TRAN SPAREN TE
20
16
12

92%
de avance
en promedio

10
6
2

E C O NOMÍA IN CLUYEN TE
20
16
12

96%
de avance
en promedio

10
6
2

DE SARRO LLO HUMAN O Y SOCIAL
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20
16
12

100%
de avance
en promedio

Indicadores del desarrollo
Por primera vez en Nuevo León, el Estado cuenta con un Plan Estratégico a quince años,
y un Plan Estatal de Desarrollo a seis años, que orientan y guían las acciones de Gobierno.
Actualmente el Plan Estratégico se encuentra en una etapa de implementación en
programas y proyectos que permiten medir el avance en sus indicadores. Sin embargo, las acciones contenidas en este informe ya atienden la amplia mayoría de las 47
oportunidades prioritarias y los 49 proyectos estratégicos. Solo uno de cada uno de
ellos se encuentran sin proyecto o programa presupuestario vigente, ya que están en
proceso de revisión para incorporarlos en el presupuesto de 2017.
Nuevo León se encuentra lejos de resolver todas las demandas sociales de su población. El Plan Estatal de Desarrollo cuenta con indicadores para medir su grado de
cumplimiento anual y hacia 2021; así, en atención a ello, por primera vez en un informe
de Gobierno se incluyen los datos de avance en los indicadores para el desarrollo, a
partir de una metodología con el propósito de aproximar los rigores en el uso de herramientas de medición para avanzar en la gestión por resultados, el alto desempeño
y la rendición de cuentas.
De los 93 indicadores, 66 muestran un avance superior o igual al 80% de cumplimiento con respecto a la meta propuesta para 2016, mientras que seis mostraron un
avance inferior. El resto de los indicadores (21) están pendientes de medición, debido
a que los datos relacionados al indicador serán puestos a disposición por un tercero,
en una fecha posterior a la realización de este informe. Los detalles de la medición se
encuentran al final de cada resumen de capítulo.

10
6
2

DE SA RROL LO SUSTEN TABL E
20
16
12

100%
de avance
en promedio

10
6
2

SE G U RIDAD Y J USTICIA
INDICADORES CON AVANCE INFERIOR AL 80%
CON RESPECTO A SU META ANUAL
INDICADORES P ENDIENTES DE MEDICIÓN, EN
ESPERA DE DATOS PUBLICADOS EN UNA FECHA
POSTERIOR A LA FECHA DEL INFORME
INDICADORES CON AVANCE DE 80% O MÁS CON
RESPECTO A SU META ANUAL

Avances en ejes transversales
Un paso significativo e innovador en Nuevo León es la incorporación, como ejes
transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, de los temas de derechos humanos, igualdad de género y participación ciudadana. Esto significa que la totalidad de
las políticas públicas emprendidas por la presente administración deberán incorporar
a estos tres componentes desde su diseño, ejecución y evaluación.
A continuación se destacan los principales avances de los ejes transversales durante el primer año de gestión; y en cada capítulo se detallan sus respectivos indicadores
estratégicos por tema.
Derechos humanos
• Se instituyó la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables como una unidad administrativa del Gobierno estatal orientada a realizar

planes, proyectos o acciones vinculadas con los derechos humanos, así como
a atender y dar trámite a las solicitudes que presenten personas o grupos socialmente vulnerables.
• En lo que va de la gestión, no se ha emitido una sola recomendación por parte
de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a las dependencias y organismos estatales.
• Todas las actuaciones del titular del Ejecutivo se han orientado a garantizar el ejercicio
de los derechos humanos, como sucedió con la Ley de Participación Ciudadana.
• La designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se realizó, por primera vez, a través de una convocatoria abierta y con el apoyo de
académicos para obtener la ratificación final del H. Congreso del Estado.
Igualdad de género
• Se capacitaron 80 personas de las áreas de Planeación y Administración de las
dependencias estatales, lo cual ha contribuido a que la totalidad de los programas presupuestarios estatales integren la perspectiva de género.
• Se desarrolló el diplomado sobre Presupuesto Basado en Resultados y Sistema
de Evaluación del Desempeño con Perspectiva de Género, orientado a reducir
las brechas de género existentes en todos los ámbitos.
• La construcción del Índice de Desigualdad de Género permitirá orientar de
manera más efectiva las políticas públicas por área específica.
• Con el sistema de georreferenciación de 11,623 casos de violencia se ha favorecido
la identificación de la problemática para brindar una atención integral y focalizada.
Participación ciudadana
• Se promulgó la Ley de Participación Ciudadana, anhelo de muchos neoleoneses
por más de una década, orientada a fortalecer el ámbito de los derechos ciudadanos con figuras como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato.
• Se realizó el Diagnóstico de Participación Ciudadana de la Administración Pública del Estado, el cual permitió identificar 217 mecanismos de participación
ciudadana en 46 dependencias estatales, de estos el 56% son consejos ciudadanos, el 8% son buzones y el 6% son redes sociales.
• Se llevó a cabo la Primera Encuesta Estatal de Participación Ciudadana, cuyos resultados arrojaron que solo 16% de los neoleoneses ha realizado alguna actividad
de participación ciudadana en el último año y 50% tiene interés de participar para
ayudar a las personas que más lo necesitan, mejorar su colonia o escuela.

Se promulgó la Ley
de Participación
Ciudadana, anhelo de
muchos neoleoneses
por más de una
década, orientada a
fortalecer el ámbito
de los derechos
ciudadanos.

13

14

PROGRAMAS Y
SUS RESULTADOS
Detrás del avance en
el cumplimiento de
los compromisos con
la sociedad y de los
indicadores del desarrollo
se encuentran las
acciones de Gobierno.
En este primer informe
de Gobierno se
presentan los programas
presupuestarios y acciones
estratégicas llevados a
cabo de octubre de 2015 a
septiembre 2016, con sus
respectivas descripciones,
retos y resultados;
agrupados por sector y
tema, como sigue:
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Resumen ejecutivo

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

Identificar los
intereses y
canalizarlos de
manera correcta
para lograr
una interacción
fructífera con todos
los actores sociales.
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or primera vez, el Poder Ejecutivo emana de un Gobierno independiente y ciudadano que, al no contar con un vínculo partidista, genera
una verdadera interacción de equilibrio entre todos los poderes y todas las esferas gubernamentales, además de que entabla un diálogo
con la ciudadanía.
Así, se conjuntan los ingredientes esenciales para lograr que Nuevo León sea un
Estado que promueve el bienestar de sus habitantes con instituciones sólidas, con
liderazgo nacional en todos los ámbitos del desarrollo, con un Gobierno honesto,
responsable y transparente, reconocido por su alto desempeño y orientado a
servir y a rendir cuentas a una ciudadanía actuante con capacidad de involucramiento y escrutinio en los asuntos públicos, que trabaja al lado de sus autoridades
por el bien mayor de nuestro estado.
Retos de inicio de la gestión
• Entablar el diálogo y la coordinación entre y con todos los órdenes y esferas
gubernamentales y ciudadanas para la consecución del principal objetivo del
primer Gobierno ciudadano: hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir.
• Involucrar a todos los actores de la sociedad sincronizando sus diferentes roles
para potencializar las aportaciones con las que puedan contribuir al crecimiento
integral de la comunidad.
• Identificar los intereses y canalizarlos de manera correcta para lograr una interacción fructífera con todos los actores sociales.
• Establecer una relación con la comunidad y con los ciudadanos, que durante
tanto tiempo fueron relegados a un segundo plano.
• Mantener una comunicación directa y constante entre ciudadanos y Gobierno
de manera efectiva, poco convencional, bidireccional y sobre todo económica, para transmitir, informar y sensibilizar a la sociedad neoleonesa de toda la
situación que guardaba el Gobierno al inicio de esta administración, así como
de las acciones generadas para mejorar las condiciones de esta.

• Fortalecer medios de comunicación oficiales como Radio y TV Nuevo León para
evitar la salida del aire como consecuencia del apagón analógico y contrarrestar
la escasa cobertura de los medios de comunicación tradicionales en el estado.
• Cambiar las prácticas financieras en la función pública, ya que una de las detonantes del desorden económico heredado a esta administración es consecuencia de la escasa disciplina financiera del pasado. Durante el ejercicio fiscal 2015
los egresos fueron mayores que los ingresos en 9,108 millones de pesos. Esta
situación ha reducido en gran medida el margen de acción en el primer año de
Gobierno, restringiendo la inversión pública y obligando a desarrollar estrategias
de contención del gasto, a rediseñar la estructura gubernamental y a buscar reestructurar la deuda pública del Estado a fin de mejorar sus condiciones de pago.
• Disminuir la brecha entre la insuficiencia de recursos financieros y los compromisos
de gasto, así como el déficit del gasto público a 6,567 millones de pesos al cierre
de 2016; esto representa una disminución proyectada del 28% con respecto a 2015.
• Generar una política integral de administración del capital humano, que favorezca estructuras más delgadas y el uso de herramientas tecnológicas para el
desarrollo óptimo de las funciones.
• Mejorar los procesos en la adquisición de bienes y servicios rezagados y carentes de controles eficaces, eficientes y transparentes.
• Implementar de manera correcta el presupuesto basado en resultados para mejorar la posición de Nuevo León en la evaluación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del ejercicio 2015, en la que ocupó el lugar 28 de 32.
Esta deshonrosa posición refleja la manera en que las anteriores administraciones
operaron sin una visión basada en resultados y evaluación del desempeño que
los obligara a cumplir con los aspectos mínimos de planeación, programación,
presupuestación, monitoreo y evaluación del ejercicio de los recursos públicos.
• Recuperar la confianza ciudadana y aumentar el interés público en la observancia del desempeño de sus autoridades para lograr una sociedad civil más

Promover y contribuir
al pleno ejercicio de
los derechos sociales
de todas las personas
sin distinciones físicas,
étnicas, culturales,
económicas y territoriales.
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Recuperar la confianza
ciudadana y aumentar
el interés público en
la observancia del
desempeño de sus
autoridades para lograr
una sociedad civil más
informada, a través de
canales efectivos.

informada, a través de canales efectivos, a fin de poder entablar una conversación franca y objetiva con la ciudadanía, la cual permita que dicha transparencia evolucione a una fuerte participación ciudadana.
Realizar de manera bidireccional los ejercicios de transparencia y acceso a la
información, que desde 2003 habían sido unilaterales y se enfocaban únicamente al cumplimiento parcial de la Ley de Transparencia y los apartados de
sus disposiciones secundarias, sin tener elementos que permitieran analizar si
los altos volúmenes de información publicada eran de utilidad, de fácil comprensión y con disponibilidad en formatos abiertos para la ciudadanía.
Edificar un Gobierno con mecanismos que permitan asegurar que los servicios
sean otorgados en el menor tiempo posible, con la calidad esperada y que
brinden certeza jurídica a la población.
Hacer de la participación ciudadana una prioridad en todas las áreas de la
administración pública del Estado, mediante la inclusión de la ciudadanía en el
quehacer cotidiano de la administración pública, en la búsqueda de un intercambio permanente y retroalimentación de opiniones y propuestas.
Edificar un Gobierno que permita desarrollar mecanismos que generen y promuevan espacios de participación y colaboración ciudadana organizada, a
través de la reactivación de los consejos ciudadanos que existen en la administración pública, el impulso de estrategias de Gobierno abierto y la construcción de un sistema de información que permita conocer, evaluar y mejorar de
manera integral los programas y proyectos que en materia de participación
ciudadana realizan las dependencias de la administración pública del Estado.

Principales acciones
• Impulso a una relación armónica y de pleno respeto a las facultades de los tres
poderes de Gobierno, poderes públicos y órganos autónomos en el estado,
mediante 91 visitas a diferentes cabildos.
• Generación de acuerdos para concretar temas prioritarios para el Estado entre
los que destacan: la reestructura de la deuda pública y la creación de la Ley
de Participación Ciudadana, así como el reordenamiento organizacional de la
administración pública plasmado en la reforma aprobada a la Ley Orgánica de
la Administración Pública, por mencionar algunos.
• Fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes del área rural, mediante la
implementación de cuatro diplomados de capacitación en diversos temas,
entre ellos ética, historia y medio ambiente, en las regiones norte, sur y área
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metropolitana, como parte de las estrategias para la reconstrucción del tejido
social, económico y ambiental.
Establecimiento de la cultura de puertas abiertas, que consistió en permitir la
entrada libre a los ciudadanos al Palacio de Gobierno, a quienes se recibió sin
distinción alguna, lo que ha provocado, a la fecha, un aumento del 108% en las
audiencias de atención a personas o grupos en situación de vulnerabilidad
con 6,364 encuentros a los que acudieron 45,665 personas, mientras que en el
periodo anterior se registraron solo 3,061 audiencias.
Creación, en conjunto con la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y municipios, del programa Activación ciudadana, mediante el cual se acercan los servicios y gestiones del Gobierno estatal a la comunidad, y se le invita
a sumarse en la integración de las mesas directivas de Juntas de Mejoramiento
Moral, Cívico y Material, así como en los Comités de Participación Ciudadana.
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021, que derivó, en gran medida,
de la consulta pública en la que participaron de manera directa más de 15,000
neoleoneses, y 150,000 siguieron el proceso a través de las redes sociales.
Puesta en marcha de programas enfocados a mejorar y acercar a la población
los servicios y trámites otorgados para fortalecer la cobertura, la atención y el
tiempo para la resolución de necesidades de los ciudadanos para, además,
generar condiciones de certeza y legalidad a la población.
Implementación del Plan de Ahorro y Austeridad y el primer ajuste presupuestal, cuyas acciones han sido instrumentos fundamentales para llevar el control
eficiente de las finanzas públicas de la administración. Asimismo, inicio del proceso para la realización del presupuesto de egresos 2017 de acuerdo con el
programa de Presupuesto por resultados, el cual tiene como objetivo mejorar
la administración de los recursos y ser un aliciente para su adecuada utilización.
Disminución del gasto dedicado a viáticos, gastos de representación, telefonía
celular y materiales de oficina, entre otros, representados en los rubros de materiales, suministros y servicios generales, con lo que se ha logrado una efectiva
contención del gasto operativo estimada en 460 millones de pesos para el periodo enero a septiembre de 2016 comparado con el mismo periodo de 2015.
Establecimiento de trámites sencillos y amigables con el contribuyente, así
como mayor eficiencia en los procesos, lo que ha permitido incrementar la
recaudación de ingresos del Estado.
Firma del Acuerdo Ejecutivo para la Reestructura Organizacional de la Administración Pública del Estado y planteamiento de la iniciativa de reforma a la
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Desarrollo 20162021, que derivó, en
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de manera directa
más de 15,000
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Creación de la
Subprocuraduría
Especializada
en Combate a la
Corrupción como
unidad responsable
de investigar
y perseguir las
conductas delictivas
cometidas por
servidores públicos
de todos los
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que plantean una nueva
estructura con la que se busca que las dependencias se concentren en sus
objetivos, que se adelgace el aparato gubernamental, se incremente la transparencia y la rendición de cuentas, para reducir así la corrupción y el gasto público.
Implementación del programa de Jubilación y retiro voluntario sin sustitución
de plazas, con la finalidad de utilizar los recursos públicos de una manera más
eficiente y generar ahorros, continuar adelgazando la estructura gubernamental y disminuir la carga presupuestal destinada a los recursos humanos.
Arranque de un proceso de revisión y actualización del padrón de proveedores para optimizar y hacer más eficientes los procesos e incrementar la transparencia en las adquisiciones realizadas por el Estado. A la fecha de la publicación del presente informe de Gobierno, se han verificado las instalaciones de
83% de los proveedores, tanto vigentes como los que se dan de alta.
Formulación, por primera vez en la historia de Nuevo León, del Plan Estratégico
a quince años, que acompaña al Plan Estatal de Desarrollo a seis años. Ambos
orientan de manera certera y realista las acciones del primer Gobierno ciudadano.
Fortalecimiento de las habilidades de las dependencias y entidades de Gobierno en gestión para resultados, a través de capacitaciones y mesas de trabajo
para traducir los planes a programas, que sean base del presupuesto 2017; así
como la creación de la Coordinación de Prioridades Estratégicas, a fin de estimular la orientación hacia resultados de los proyectos prioritarios de la presente
administración.
Suscripción del Convenio de Colaboración en Materia de Mejora Regulatoria entre la Cofemer y el Gobierno del Estado, en marzo del presente año, a partir del
cual se estableció una agenda común de trabajo en materia de mejora regulatoria. A través de este acuerdo se trabajó con el programa Simplifica de la Cofemer.
Firma de la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para
un Gobierno Abierto en coordinación con la sociedad civil organizada. Con
ello, el Gobierno del Estado se comprometió a contribuir a la construcción de
un nuevo modelo de gobernanza que consolide la transparencia, la rendición
de cuentas, la participación ciudadana y la cocreación gubernamental como
catalizadores de otros derechos, del combate a la corrupción, del empoderamiento ciudadano y de la mejora en la gestión gubernamental.
Creación de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción
como unidad responsable de investigar y perseguir las conductas delictivas
cometidas por servidores públicos de todos los niveles.

• Arranque del programa de Coordinación permanente de auditorías en materia
de transparencia, eficiencia y calidad del servicio público, que abarca los procesos administrativos de control interno del procedimiento de adquisiciones,
recaudación, crédito y cobranza de ingresos, pago a proveedores, flujo operacional y registro contable, ejercicio y control presupuestal.
• Desarrollo de tres acciones para generar mecanismos formales de participación ciudadana enfocados en la proposición, deliberación y vigilancia de los
asuntos públicos: la elaboración y publicación de la Ley de Participación Ciudadana, la reactivación de los consejos ciudadanos contemplados en diversas
leyes del Estado y la elaboración del primer Diagnóstico de Participación Ciudadana de la Administración Pública del Estado junto con la primera Encuesta
de Participación Ciudadana en Nuevo León. Estas dos últimas fueron trabajos
en conjunto con la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León
para la Planeación Estratégica.
• Inicio del proyecto de digitalización del Sistema de Televisión Estatal y Radio
Nuevo León, que consta de una inversión de 35 millones de pesos en una primera etapa, que comprende la instalación de 34 transmisores digitales en todo
el estado, para evitar el apagón analógico.
Avances y resultados
• Se realizaron reformas prioritarias para el Estado entre las que destacan: la reestructura organizacional de la administración pública, la aprobación del presupuesto
2016, la aprobación por parte del Congreso del Estado del proceso de reestructuración de la deuda pública, y la creación de la Ley de Participación Ciudadana.
• Por primera vez en la historia del estado, se formuló un Plan Estratégico a
quince años y un Plan Estatal de Desarrollo, orientado a resultados, y con una
participación récord de 15,000 neoleoneses y neoleonesas en los procesos
de elaboración y consulta pública.
• Se instaló el primer módulo de atención del Registro Civil para comunidades y
pueblos indígenas en el estado de Nuevo León y el segundo en el país.
• Se logró disminuir el tiempo para la realización de algunos trámites, entre los
que destacan: testimonios de escrituras en el aspecto notarial (primeros o
segundos testimonios) para los que se redujo el tiempo de 45 a 20 días; para
copias simples o certificadas de primeros o segundos testimonios de escrituras y para informes testamentarios fue de 15 a 7 días; la expedición de copias
certificadas en el Registro Civil pasó de 40 a 35 segundos, mientras que el

Implementación
del programa de
Jubilación y retiro
voluntario sin
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tiempo de resolución de los juicios de rectificación se mantiene reducido de
80 a 20 días hábiles. En lo referente a la legalización y apostilla de documentos,
se redujo el tiempo de trámite de 30 a 22 horas (26.6% menos tiempo); y se
implementaron criterios para trámites “urgentes” de 10 a 20 minutos.
Se implementaron en conjunto el Plan de Ahorro y Austeridad (3,608 millones
de pesos) y el primer ajuste presupuestal de 2016 (1,545 millones de pesos), que
tuvieron un avance estimado de ahorro para el periodo enero-septiembre 2016
de 2,698 millones de pesos, monto que representa el 52% del ahorro fijado
como meta anual de 2016.
De enero a septiembre de 2016, en comparación con el mismo periodo de 2015,
se alcanzó un ahorro estimado de 699 millones de pesos en el gasto en comunicación social, de los cuales 487 millones corresponden al sector central y 212
millones de pesos a organismos. Cabe destacar que, de enero a septiembre
de 2015, la administración anterior gastó 1.8 millones de pesos diarios en comunicación social y promoción turística del estado; en cambio el primer Gobierno
ciudadano solamente ha gastado 10,000 pesos diarios para este periodo.
Se aprobó, por parte del Congreso del Estado, la reestructuración de la deuda pública por 42,700 millones de pesos, lo cual permitirá hacia el cierre de 2016 renegociar los términos y condiciones de la deuda, de tal manera que se podrá destinar
el dinero que se dejará de erogar en pago de intereses y capital a seguir disminuyendo el déficit y pagar los compromisos heredados de la administración anterior.
De octubre 2015 a septiembre 2016, los ingresos propios fueron de 17,632 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.2% en comparación con el
mismo periodo de los años anteriores. Esto se dio a pesar de la reducción del
20% al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos aprobada por el Congreso
del Estado.
Se firmó el Acuerdo Ejecutivo para la Reestructura Organizacional y se publicó
la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la cual establece la nueva forma de organizar el Gobierno, busca adelgazar el aparato
gubernamental, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, reduciendo la corrupción y el gasto público.
Como parte de la reestructura organizacional se crearon las secretarías de Administración y de Infraestructura, que concentran las unidades gubernamentales
de los ámbitos central y paraestatal que tienen facultades o funciones en materia de planeación, gestión, contratación o supervisión de recursos humanos,
financieros o materiales o que, bajo cualquier denominación, tengan facultades
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o funciones en materia de planeación, contratación, ejecución o supervisión de
obra pública respectivamente.
El proyecto de Estructura eficiente logrará simplificar procesos para generar
una estructura esbelta al servicio de la ciudadanía; al 30 de septiembre se alcanzará un ahorro mensual de 21,319,774 pesos.
En el tema de las adquisiciones de bienes y servicios gubernamentales se dio
una apertura sin precedentes al incorporar 800 nuevos proveedores de diversos giros.
Por primera vez en la historia del estado, el combate a la corrupción ha arrojado buenos resultados. Hasta el momento, se han integrado 91 casos por quejas
y denuncias recibidas, así como por el resultado de auditorías, revisiones y
verificaciones iniciadas a partir del cambio de Gobierno. De dichos casos, 19
están en investigación, en 47 se han iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa y, además, en 72 se advierte presunta responsabilidad en
delitos penales, por lo que se han presentado las denuncias correspondientes
en la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.
Por irregularidades encontradas en el otorgamiento de incentivos en diversas
dependencias, en un hecho inédito se ha inhabilitado a once servidores públicos de primer nivel, cuatro de ellos están impedidos para ocupar cargos
públicos por diez años.
Se aprobó y publicó la Ley de Participación Ciudadana, impulsada por organismos de la sociedad civil y el Gobierno del Estado.
Se firmó la Declaratoria Conjunta para la Implementación de Acciones para
un Gobierno abierto: política pública enfocada a la apertura gubernamental y
a la búsqueda del involucramiento activo de ciudadanos para la creación de
soluciones conjuntas.
Con la finalidad de impulsar la mejora regulatoria en el estado se suscribió el
Convenio de Colaboración Cofemer– GENL y 21 municipios, para establecer las
bases que permitan políticas públicas integrales en materia de mejora regulatoria para incentivar la productividad y el crecimiento económico.
Se ha hecho sinergia con los 51 ayuntamientos del estado para trabajar en conjunto en la implementación de Activación ciudadana, en donde se han realizado 43 eventos que han favorecido a 184,000 personas, a quienes se acercaron
los servicios de Gobierno en una dinámica en la que la ciudadanía no solo
recibe, también propone y colabora para atender las necesidades de su
comunidad.
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• Se elaboró en conjunto con el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica el primer diagnóstico de participación ciudadana de la administración
pública del Estado, el cual ha permitido identificar 217 mecanismos de participación ciudadana desarrollados por 46 dependencias estatales, de los cuales
el 56% son consejos ciudadanos. Con ello se tiene una visión global que permite conocer las alternativas de participación existentes y su impacto.
• En este primer año de Gobierno se incrementó de 33 a 41% el número de
consejos ciudadanos funcionando, correspondientes a temas prioritarios para
el estado como lo son atención a grupos vulnerables, medioambiente, desarrollo urbano y control vehicular.
• Se ha incrementado 13.3% la cobertura de Informatel y Locatel, con respecto al
mismo periodo del año anterior.
• Por primera vez en la historia del sistema de Televisión Estatal y Radio Nuevo
León se contó con cobertura especial de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Además de ser cadena transmisora oficial de la justa olímpica, una
enviada especial dio seguimiento al desempeño de los 16 atletas neoleoneses.
A continuación se presentan los indicadores y programas estatales con los que se
refuerza el compromiso del primer Gobierno ciudadano para sentar las bases de
una nueva administración.
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Gobernabilidad democrática
Indicador

Índice de Desarrollo Democrático 1/

1/
2/
3/

Línea base 2/

Dato
observado 3/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

15/32

7/32

7/32

100%

5-10/32

80%

Mide el desarrollo democrático en cuatro dimensiones; derechos políticos y libertades civiles, de las instituciones, social y humano, y económica.
Fuente: COPARMEX 2015, con datos a 2014.
Fuente: COPARMEX 2016, con datos a 2015.

Gobierno eficaz y eficiente
Indicador

Desempeño Presupuestal 1/
Índice de Competitividad Estatal 2/

Línea base

Dato
observado 3/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

-116

168 3/

433

38.80%

6,941

4.02%

5 / 32

N.D.

N.D.

N.D.

1-3/32

0%

Cifras en millones de pesos. El desempeño presupuestal considera el Ingreso de libre disposición menos el gasto operativo estatal. Fuente: SFyTGE 2016. El cálculo de este indicador
tiene como línea base la publicación de la Cuenta Pública 2015.
El índice de competitividad estatal mide la forma en que los Gobiernos son capaces de influir en la competitividad. La fuente de este indicador es el IMCO 2014 con información
del año 2012, y aunque su periodicidad es bienal, aún no se cuenta con la publicación de 2016.
3/
El dato observado corresponde a una proyección al mes de septiembre de 2016 por parte de la SFyTGE.
N.D. No se cuenta con actualización de datos al momento de la publicación de este informe.
1/

2/

Transparencia y combate a la corrupción
Indicador

Percepción sobre la frecuencia de
corrupción en el Gobierno Estatal

Línea base

10/32

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

26/32

5-9/32

-80.77%

1-5/32

-177.78%

Personas de 18 años o más, que afirman que los actos de corrupción en el Gobierno estatal son frecuentes o muy frecuentes.
1/
Fuente: ENCIG de INEGI, 2013, con datos a 2012.
2/
Fuente: ENCIG de INEGI, 2015, con datos a 2014.

Gobernanza y ciudadanía
Indicador

Uso de canales de comunicación interactiva
con la ciudadanía

Línea base 1/

Dato
observado 2/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

6.50%

9.30%

8%

116.25%

13.00%

43.08%

Población de 18 años o más, que ha utilizado las redes sociales para presentar quejas, denuncias o comentarios en las cuentas de Gobierno.
1/
Fuente: ENCIG de INEGI, 2013, con datos a 2012.
2/
Fuente: ENCIG de INEGI, 2015, con datos a 2014.
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INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

Línea base 5/

Dato
observado 5/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Transparencia en los apoyos disponibles 1/

67%

67%

67%

100%

100%

0%

Transparencia en la entrega de apoyos

33%

33%

33.30%

99.1%

100%

0%

2/

Trámites en línea 3/

En construcción En construcción

15%

N.D.

100%

N.D.

Simplificación de trámites 4/

En construcción En construcción

40%

N.D.

100%

N.D.

Apoyos con procesos publicados como proporción del total de apoyos disponibles. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan
apoyos, y que está publicada en la página de internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
Publicación de padrones de beneficiarios de los apoyos entregados. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan apoyos, y que está
publicada en la página de internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
3/
Trámites en línea como proporción del total de trámites con posibilidad de modalidad en línea. La información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente
año fiscal. Fuente: CEAPE.
4/
Trámites que pueden ser simplificados como proporción del total de trámites. Solamente se toman en cuenta aquellos trámites con la posibilidad de ser simplificados. La información se
encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal. Fuente: CEAPE.
5/
La línea base y el dato observado corresponden al año 2016.
N.D.: No disponible debido a que la información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal.
1/

2/
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Derechos humanos
Indicador

Línea base 3/

Dato
observado 3/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Observaciones

Respeto a los derechos humanos en la
administración estatal 1/

0

0

5

100%

3

El avance con
respecto al año
anterior es de 100%,
debido a que NO
se registró una sola
recomendación.

Eficacia de las quejas por violación de
derechos humanos 2/

0%

0%

20%

0%

20%

El número total
de quejas es 6 y
número total de
recomendaciones
es 0.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con información de la CEDHNL, 2016.
1/
Número total de recomendaciones efectuadas por la CEDHNL.
2/
Número de recomendaciones como proporción de quejas por violación de Derechos Humanos en la Administración Pública Estatal.
3/
Los indicadores presentan resultados de los expedientes iniciados en el periodo comprendido de octubre de 2015 al mes de agosto de 2016, sin embargo algunos de los expedientes se
encuentran pendientes de resolución, por lo que los datos están sujetos a actualización.

Igualdad de género
Indicador

Línea base 3/

Dato
observado 4/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Desigualdad de género en la administración
pública a nivel directivo 1/

0.27

0.18

0.27

66.18%

0.28

-900%

Desigualdad de género en las
administraciones municipales 2/

0.06

0.08

0.06

129.03%

0.07

200%

Proporción de mujeres titulares en instituciones de la administración pública. Conforme los indicadores se acerquen a la unidad, las brechas de desigualdad se reducen. 			
Proporción de mujeres presidentes municipales. Conforme los indicadores se acerquen a la unidad, las brechas de desigualdad se reducen. 				
Fuente: IEM con información de INEGI 2014.
4/
Fuente: IEM con información de INEGI 2015.						
1/

2/

3/

Participación ciudadana
Indicador

Organismos ciudadanos

Línea base 1/

Dato
observado 1/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

4

5

5

100%

14

Avance a
2021

10%

Número de organismos ciudadanos funcionando sistemáticamente.						
1/
Fuente: CEAPE. Tanto la línea base como el dato observado corresponden al año 2016.

Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.

33

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

Programa

Gobernabilidad
democrática
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: consolidar la

34

gobernabilidad democrática,
mantener relaciones
armoniosas con los otros
poderes públicos y órdenes
de Gobierno e impulsar la
participación de todos los
sectores de la sociedad en el
desarrollo y crecimiento del
estado.

110

OBSERVATORIOS CIUDADANOS O
COMITÉS DE VECINOS
en beneficio de 176,000 habitantes

843

JUNTAS DE MEJORAS
en benefio de 1,348,800 habitantes

43

DIRIGIDO A: población en general

ACTIVACIONES CIUDADANAS
en beneficio de 184,000 personas

Principales actividades
• Promover la coordinación de esfuerzos y la vinculación interinstitucional
con los distintos poderes públicos,
órdenes de Gobierno y sectores de
la sociedad.
• Coordinar de forma permanente la
realización de reuniones estatales y
regionales relacionadas con seguridad pública y protección civil.

• Atender las manifestaciones y solicitudes ciudadanas, a través del
diálogo orientado a favorecer la paz
y a dar solución a las demandas sociales.
• Proporcionar certeza jurídica en la
tenencia de la tierra mediante la entrega de decretos de creación de
fundos legales y disolución de copropiedades rurales.

y representantes de los distintos
sectores de la sociedad.

• Supervisar la legalidad de los actos
jurídicos que realizan los notarios
públicos en la entidad y entregar
documentos de testimonios y escrituras.
• Promover la cultura democrática y la
labor comunitaria a través de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y
Material.
• Orientar a las asociaciones religiosas
en sus trámites.
Avances y resultados
• Con la recuperación del Palacio de
Gobierno para los ciudadanos, aumentaron 108% las audiencias otorgadas. Se atendieron 45,665 personas en 6,364 audiencias.
• Se visitaron distintos ayuntamientos
en 91 ocasiones.
• Se creó la Dirección de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
• Se atendieron 454 movilizaciones
sociales a través del diálogo y la
construcción de acuerdos y se registró cada una de las expresiones

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

PA RT I C I PAC I Ó N

•

•

•

•

•

de la ciudadanía como reconocimiento al ejercicio de sus derechos
de libre asociación y manifestación.
Se han llevado a cabo 6,005 gestiones relacionadas con diversos instrumentos jurídicos en los que participa el Poder Ejecutivo.
El Archivo General de Notarías redujo de 45 a 20 días el tiempo de respuesta para los primeros o segundos testimonios de escrituras y de
15 a 7 días para informes testamentarios, es decir, más de la mitad.
Se atendieron más de 600 grupos,
organizaciones y asociaciones religiosas y se hicieron 1,067 gestiones
de apoyo a sus actividades.
Se entregaron quince decretos de la
creación de fundos legales en diez
municipios, que beneficiaron a 3,321
familias, y que regularizaron poco
más de 586 hectáreas, Además se
encuentran en trámite veinte solicitudes de fundos legales que beneficiarán a 4,291 familias en nueve
municipios.
Se impulsó la creación de 110 observatorios ciudadanos o comités
de vecinos, en beneficio de 176,000
habitantes, además operan 843
juntas de mejoras que benefician
a 1,348,800 habitantes. Asimismo, se
han realizado 43 activaciones ciudadanas en beneficio de 184,000
personas, que impactaron a 1,708,910
habitantes.

• A partir de abril, cada lunes se realiza una ceremonia de honores a la
Bandera Nacional frente al Pabellón
Ciudadano y en la Explanada de los
Héroes. Por primera vez se desarrollaron fuera del área metropolitana
de Monterrey cuatro diplomados
para fortalecer el conocimiento de
la juventud. 566 jóvenes de 40 municipios recibieron capacitación en
ética, historia, geografía, medio ambiente, turismo y comunicación.
• Se brindó capacitación a los nuevos
ayuntamientos para elaborar su Plan
Municipal de Desarrollo, y se publicaron en tiempo y forma antes del
31 de enero del presente año. También se trabajó con los presidentes
municipales en un Plan de Trabajo
Ejecutivo Municipal.
• Se organizaron tres cursos regionales sobre Actualización en desarrollo urbano a municipios y el taller de
Programas federales y gestión de
recursos, con la participación de 130
funcionarios en representación de
50 municipios.
• Se capacitó a los enlaces de 28 municipios en la aplicación del programa Agenda para el desarrollo municipal; quince Gobiernos municipales
se inscribieron voluntariamente a
dicho programa.
• Desde el inicio de la administración se
han brindado 2,196 servicios de apoyo
institucional a ciudadanos migrantes.

Activación
ciudadana
Incorporar la participación ciudadana en
las labores de Gobierno es el tema principal de esta administración. Por ello, la
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los municipios y las dependencias del Gobierno ciudadano han
visto un área de oportunidad y se han
sumado a realizar nuevas actividades. Así,
se creó el programa Activación ciudadana,
para acercar a la comunidad servicios y
gestiones del Gobierno estatal, invitándolos a integrarse a las mesas directivas de
las Juntas de Mejoramiento Moral y Cívico
y a los Comités de Participación Ciudadana. Además, para realizar las acciones de
Activación ciudadana, se trabaja con los 51
ayuntamientos del estado y se lleva a cabo
un programa de visitas a municipios.
Desde el inicio del programa se han realizado 43 eventos, y se ha llegado a 184,000
personas, acercando los servicios de Gobierno en una dinámica donde la ciudadanía
no solo recibe, también propone y colabora para atender necesidades comunitarias.
Aunado a esto se ofrecen talleres, cursos y
seminarios para lograr la activación de los
valores cívicos, artísticos y deportivos.
En coordinación con la Secretaría de
Infraestructura se colabora en el programa
Desembáchate impulsando a las personas
de la comunidad a apoyar en los trabajos
de bacheo.
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Programa

36

Preservación
de los acervos
documentales y
su difusión

exposiciones y medios
electrónicos al público en
general, de manera que se
motive la exploración social
de la memoria histórica de
los neoleoneses desde el
punto de vista cultural y de
identidad regional.
población del
estado de Nuevo León.

DIRIGIDO A:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: organizar

y preservar
la documentación histórica
y administrativa del Estado
para su investigación
y posterior difusión en

Principales actividades
• Preservar el material documental
contemporáneo e histórico del
Poder Ejecutivo del Estado, mediante sistemas de control, consulta, inventarios de localización
topográfica y la elaboración de
archivos digitales.

• Difundir en redes sociales servicios, actividades y materiales
documentales disponibles para
consulta en la Biblioteca Ricardo
Covarrubias, especializada en la
historia del noreste del país.
• Organizar eventos de carácter
histórico-cultural para difundir la
identidad del estado.
• Brindar asesoría técnica a los archivos municipales y privados en
materia de normas y sistemas de
administración de documentos
con el fin de rescatar y conservar
los archivos como patrimonio social, cultural e histórico.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Avances y resultados
• Después de quince años se retomó el espíritu de la institución
como un foro de discusión abierto,
crítico y reflexivo y con un enfoque
de convergencia para la comunidad en general.
• Se realizaron eventos emblemáticos tales como “Cafeseando con…”,
exposiciones de pintura y congresos sobre archivos como el conmemorativo de Fundidora Monterrey y
la celebración del 225 Aniversario
del Archivo General. En total se llevaron a cabo 24 eventos con una
asistencia de más de 1,750 personas.
El resurgimiento de estos eventos

1,750
PERSONAS ASISTIERON A

24

EVENTOS

ha tenido muy buena aceptación,
por ejemplo, un grupo de estudiantes del Colegio de Historia de
la UANL los toma como foro. Así, el
Archivo General del Estado se consolida como una institución que
impulsa y apoya a las nuevas generaciones.
• Se ha incrementado la atención a
usuarios vía personal en 16% con respecto al año pasado; por su parte,
el departamento de Archivos Contemporáneos recibió en el último
año 12,744 documentos de diversas
dependencias de la administración
pública estatal, lo que incrementó su
variado repositorio documental.

ACTITUD DE SERVICIO

Nueva política de atención al público
Explotar las ventajas de la red social impulsada por esta administración ha generado una
proyección importante y el crecimiento de
la interacción del Archivo General del Estado
con la sociedad, con el apoyo de la Dirección de Estrategia y Comunicación en Nuevos Medios para la supervisión de contenidos y el cumplimiento de las regulaciones.
La actividad reportada en el portal ha sido
favorable a nivel local, estatal y nacional. Inició en octubre de 2015 y cuenta con más de
11,500 seguidores frecuentes. Ha propiciado
un aumento del interés de instituciones afines y ciudadanos por la prontitud con que se
atienden preguntas sobre servicios y eventos
de carácter históricocultural que se ofrecen.

El agradecimiento de José Israel Sáenz
por la atención recibida es un ejemplo sobresaliente de esta interacción. A finales
del mes de abril, grabó y subió un video
en referencia al buen servicio de respuesta
que en dos meses fue visto por cerca de
4,000 personas y reproducido por alrededor de 2,000 .
Con ello se resalta la imagen de servicio
que el ciudadano tiene de nuestra institución y es una respuesta positiva a las cédulas
de identificación implementadas por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención
Ciudadana, que forma parte de la nueva política de atención al público que caracteriza
a este primer Gobierno ciudadano.
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divorcio, reconocimiento, adopción y registro de extranjeros; y
expedir las copias certificadas
de estos documentos, así como
orientar al ciudadano en la realización de dichos trámites.
• Prestar los servicios de corrección
de actas, aclaraciones, rectificaciones, sentencias particulares, constancias de inexistencia, cartas de
soltería y expedición de CURP.

Programa

Dirección General del Registro Civil

38

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: brindar certeza

jurídica de los actos y hechos
relativos al estado civil de las
personas, mediante registro,
resguardo y certificación en los
términos de la normatividad
vigente en el estado de Nuevo
León.

DIRIGIDO A: la población del

estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Administrar los servicios del Registro Civil en las 122 oficialías, tres
módulos de atención en estaciones del Metro, cinco cajeros automáticos, cuatro módulos de atención interdisciplinarios (MAIN) en
igual número de hospitales y en
las oficinas centrales ubicadas en
el Pabellón Ciudadano.
• Realizar actos de registro de nacimiento, matrimonio, defunción,

Avances y resultados
• Nuevo León se mantiene como
el segundo estado que expide el
mayor número de actas interestatales y que cobra la tarifa más baja
por este servicio. El tiempo de expedición es no mayor a dos minutos a un costo de 44 pesos.
• Se redujo el tiempo de expedición
de copias certificadas de 40 a 29
segundos; y el de los juicios de
rectificación de 80 a 10 días hábiles.
• El primer Gobierno ciudadano recuperó la política de sensibilidad
social y acercamiento a los ciudadanos, al organizar brigadas sociales en las que se otorgan en promedio hasta 11,734 servicios gratuitos mensuales (39% más respecto
al año anterior).
• Estas brigadas se han llevado a
cabo hasta cuatro veces diarias,
y se ha logrado brindar al ciudadano hasta 1,200 actas certificadas

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

I M PAC TO

SERVICIOS

2,665,040
16.5% más que en el

período anterior
COPIAS CERTIFICADAS

2,460,470
ACTOS REGISTRALES

155,334

OTROS SERVICIOS Y TRÁMITES

49,236

La identidad: llave
de los derechos
Al asegurar a la persona su existencia jurídica y cumplir con el mandato de dar identidad se abre un abanico de derechos para
el ciudadano: acceso a la educación, a la
salud, a todos los apoyos gubernamentales
para conseguir una vida digna, a heredar, a
testar y a la seguridad social.
En este año las brigadas de Matrimonios
Colectivos y Registros de Nacimiento Extemporáneos llegaron a varios municipios.
En Cerralvo, con gran satisfacción, don
Cruz Ramos, de 106 años, obtuvo por primera vez su registro de nacimiento. Y en
una visita de las brigadas a China, la señora
María Chávez, de 95 años, recibió también
por primera vez su registro de nacimiento
y con él todos los derechos que como ciudadana no había podido disfrutar.

39
gratuitas; es decir, un promedio de
450 actas por brigada.
• Para contribuir a la solidez del vínculo familiar, se realizaron 22 eventos de matrimonios colectivos, lo
que permitió la legalización de
2,189 parejas, 168 registros extemporáneos y 377 aclaraciones.
• Se otorgaron un total de 2,665,040
servicios, de estos 2,460,470 corresponden a copias certificadas,
155,334 a actos registrales y 49,236 a
otros servicios y trámites. El total de
servicios otorgados se incrementó

en 16.5% con respecto al período
anterior.
• Se abrió el cuarto módulo de atención interdisciplinario (MAIN) en
Gine IMSS, en donde se registraron
3,643 nacimientos, es decir, 30.4%
del total al mes de septiembre del
presente año.
• Por primera vez se abrió un módulo de atención del Registro Civil
para comunidades y pueblos indígenas, ubicado en Morelos 1045
oriente, en el Barrio Antiguo, en
Monterrey.

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

Programa

Servicios de
legalización
y apostilla de
documentos
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: brindar certeza

40

jurídica a la población, a través
de los servicios de legalización
de documentos que dan fe de
firmas y sellos de funcionarios
públicos del Estado, dentro
del territorio de la república
mexicana; y de apostilla que
otorga validez documental
ante los países suscritos al
Convenio de La Haya.

DIRIGIDO A: la población del
estado de Nuevo León.

Septiembre 2014
REZAGO DE TÍTULOS
PROFESIONALES

5,336
META DEL GOBIERNO
CIUDADANO
Principales actividades
• Realizar servicios de legalización y
apostilla de documentos, así como
de firmas y sellos digitales de funcionarios y control de títulos profesionales, consistente en verificar
que las firmas y sellos que contienen los títulos coincidan con los registrados en la dependencia, para
dar certeza jurídica al ciudadano.

500

títulos por semana
META CUMPLIDA
4 de febrero de 2016

con la entrega del último título
rezagado

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

• Mantener actualizado conforme a
la ley el archivo de firmas autorizadas para cumplir de manera ágil y
expedita con los requerimientos
de los usuarios.
Avances y resultados
• Se realizaron 8,282 apostillas y 11,878
legalizaciones (60% más personas
atendidas con respecto al año anterior).
• Se redujo en 26.6% el tiempo de
trámite, es decir de 30 a 22 horas;
se implementaron criterios para
trámites urgentes cuya duración es

de 10 a 20 minutos, así como una
solución documental para aquellos casos en los que el ciudadano no presente la documentación
necesaria.
• Se incrementó de una a dos personas el personal para atención directa al ciudadano. Ahora se cuenta con dos módulos en el Pabellón
Ciudadano; se implementaron cuatro momentos de recepción y tres
de entrega (08:30, 10:00, 10:30 y 13:00
horas) en lugar de un solo horario,
con lo que se evitan largas filas y la
molestia de los ciudadanos.

• Al iniciar la gestión gubernamental
existía un rezago de 5,336 títulos
profesionales, se emprendió una
redefinición de procesos y se estableció como meta entregar 500
títulos por semana. El 4 de febrero
del presente año se entregó el último título rezagado.
• El proceso de legalización de un título profesional se ha tornado muy
ágil; lo que antes requería meses,
incluso años, hoy implica quince
días hábiles a partir de que se recibe el documento desde la Secretaría de Educación.

V O LU N TA D D E S E R V I R

Un Gobierno cercano a la gente
En la Unidad de Legalizaciones se han implementado acciones para agilizar los servicios y
conseguir que el ciudadano realice sus trámites
en menor tiempo y solucione sus necesidades.
Anteriormente, desde que se presentaba el documento hasta su recepción transcurrían hasta
treinta horas. Además, solo había un momento
de entrega de los documentos, lo cual producía
largas filas y molestias en los usuarios.
Para mejorar el servicio, se ubicó el módulo
de atención con dos personas en el Pabellón
Ciudadano; se establecieron cuatro horarios
para recepción y entrega de documentos reduciendo así el tiempo de trámite en un 27%.
Además, se introdujeron criterios para trámites
urgentes (10 a 20 minutos) y una solución documental para casos en los que ciudadano no
presente lo necesario.

Ante la percepción ciudadana de que era
casi imposible establecer contacto directo con
el titular de la Unidad, se practica una política
de puertas abiertas; un cambio de actitud para
lograr un Gobierno cercano a la gente.
Entre los casos atendidos está el de un alumno de Bellas Artes, quien desde la Ciudad de
México solicitó apostillar un certificado de Bachillerato de la Secretaría de Educación del Sistema Educativo Nacional. Durante un año había
acudido a su preparatoria y a diversas instancias
de la Secretaría de Educación sin resolver su situación. Estaba decidido a cursar de nuevo el
bachillerato para poderse titular. En la Unidad de
Legalizaciones se revisó su caso, se realizaron las
gestiones en las instancias señaladas por el solicitante y se logró dar cumplimiento a su solicitud
y apostillar su certificado.
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Otro caso recibido en mayo de este año fue
el de 19 ciudadanos que ingresaron a la Unidad
documentos de bachillerato y profesionales de
la UANL, firmados por el subdirector de Acreditación, Certificación y Control Escolar de dicha universidad, cargo en el que se había producido un
cambio. Ese mismo día se actualizaron la firma y el
nuevo cargo, se dio seguimiento a los trámites y
se legalizaron los documentos de los estudiantes.

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

Programa
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Servicios de información comunitaria y
localización de personas
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO:

informar y orientar
telefónicamente sobre los
trámites y los servicios que
brindan organismos e instituciones de los sectores
público, privado y social del
estado; apoyar en la localización de personas extraviadas,

detenidas o accidentadas y
canalizar reportes sobre fallas
de servicios públicos.
DIRIGIDO A:

la población del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Otorgar información detallada
sobre trámites y servicios guber-

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

ATENCIÓN OPORTUNA
dores públicos, así como quejas o
sugerencias sobre trámites y servicios gubernamentales.
• Ofrecer información detallada sobre los requisitos para acceder a
los beneficios de los programas
sociales; pago de derechos e impuestos estatales y reclutamiento
para seguridad penitenciaria.
• Difundir eventos, programas y
campañas del Gobierno estatal
por medio de espacios de radio
y televisión, redes sociales y presencia en módulos de atención.

979,869

servicios a la ciudadanía

13.30%
más que en el
período anterior

namentales, así como recepción,
canalización y seguimiento de
quejas sobre fallas en servicios
públicos.
• Brindar el servicio de localización
de personas extraviadas.
• Recibir denuncias sobre actos de
corrupción cometidos por servi-

Avances y resultados
• Se instauró el sistema de gestión
de la calidad en Informatel y Locatel que permite la mejora continua en los ámbitos de política
de calidad, con encuestas de satisfacción a usuarios, capacitación
interna, monitoreo de llamadas y
análisis estadístico.
• Se proporcionaron 979,869 servicios a la ciudadanía (13.30% más
respecto al período anterior).
• Se aumentó de manera significativa el posicionamiento de Informatel y Locatel en redes sociales. Al
inicio del primer Gobierno ciudadano se contaba con 2,278 seguidores en Facebook, actualmente
son 11,182. Además, por medio de
las publicaciones, se tiene un alcance de 321,614 seguidores.

Coordinación
y respuesta
temprana para las
emergencias
Conseguir la localización de una persona
extraviada o desaparecida en el menor
tiempo posible puede asegurar su atención
oportuna e, incluso, su supervivencia.
En enero de este año se recibió un reporte de extravío de una mujer que padecía
una crisis depresiva. Rápidamente, se realizaron las indagatorias pertinentes en instituciones médicas, judiciales y asistenciales
enlazadas con Locatel para verificar que
no hubiese ingresado a alguna institución
como accidentada, detenida o extraviada.
Mientras tanto, los familiares informaron
al coordinador operativo que ella se había
comunicado desde varios teléfonos públicos. Se solicitó el apoyo del C5 para la localización de los aparatos desde donde había
llamado. En los dos primeros intentos no
hubo éxito, pero la llamada desde el tercer
número público se logró localizar y se dio
aviso a los familiares que acudieron al lugar
y encontraron a la persona.
Gracias a la coordinación entre Locatel y
C5 se pudo localizar a la persona extraviada
en dos horas y se le ofreció atención antes
de que pusiera en riesgo su integridad.
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Coordinación General de Comunicación
Social y Radio TV Nuevo León
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: contribuir al desarrollo

del estado a través del Sistema
de Radio y TV Nuevo León
y administrar con eficiencia
los recursos destinados a la
comunicación social.
DIRIGIDO A: la población del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Administrar la programación del
Sistema de Radio y TV Nuevo León
(RTV NL).
• Modernizar la operación y digitalizar RTV NL.
• Operar con eficiencia la aplicación
de los recursos públicos.
• Fortalecer los canales de comunicación con los ciudadanos.

Avances y resultados
• Como resultado de un esfuerzo sin
precedentes, se redujo en 93.66%
el gasto en difusión y publicidad,
al pasar de 574.3 millones de pesos
gastados en el último año de la
administración anterior a 36.3 millones de pesos en este primer año.
• Se lanzó la licitación pública internacional presencial para el proyecto

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

PRIORIDADES

Austeridad e
inversión para los
ciudadanos

de digitalización del sistema de
RTV NL, que contempla la instalación de 34 transmisores digitales
en todo el estado, para evitar así
el apagón analógico y ampliar la
cobertura con una inversión estimada de 35 millones de pesos.
Esto permitirá transmitir en señal
digital a 1.2 millones de hogares
en Nuevo León.
• Por primera vez en la historia del
sistema RTV NL se tuvo una cobertura especial de los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016
y del Mundial de Ligas Pequeñas
en Williamsport, Pennsylvania.

• El sistema RTV NL inició la producción y transmisión de una nueva
barra infantil, cultural, deportiva y
de noticias que promueve y enaltece los valores con nuevos programas como "Qué chiquitos", "El
Club de Nenemilia", "Ju, ju, jungla",
"Tiempos de familia", "Gente grande", "Runners" y "Barrio vivo".
• Se difundieron en todo el estado
contenidos de alto valor cultural,
como la ópera infantil El murciélago y el quetzal.
• Inició la transmisión de la serie de
suspenso, Leyendas de Nuevo León,
una producción exclusiva de RTV.

Durante la pasada administración, el gasto en
imagen llegó a promediar cerca de 4 millones de pesos diarios y, entre octubre de 2014
y septiembre de 2015, alcanzó los 574.3 millones de pesos. De acuerdo a los principios
rectores de evitar el derroche y los gastos
innecesarios, el Gobierno ciudadano, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, recortó un 93.66% el gasto en
difusión y publicidad en su primer año, pues
empleó en ese rubro 36.3 millones de pesos
entre octubre de 2015 y septiembre de 2016.
Otra prioridad a la que había que hacer
frente era la modernización pendiente del
sistema de la televisora estatal para evitar el
apagón analógico. Durante la administración
anterior no se registraron inversiones, así que
este año se lanzó la licitación pública internacional presencial para el proyecto de digitalización del sistema de Televisión Estatal
y Radio Nuevo León. Se contempla invertir
35 millones de pesos para instalar 34 transmisores digitales en todo el estado, ampliar la
cobertura y evitar el apagón analógico.

REDUCCIÓN DEL GASTO
EN PUBLICIDAD

93.66%
de 574,300,000
a 36,300,000 pesos
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Estrategia y
comunicación en
nuevos medios
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: difundir los servicios

y actividades que presta
el Gobierno del Estado, así
como impulsar la participación
ciudadana a través de redes
sociales y comunidades
virtuales con el fin de crear una
cultura de la información y dar
respuesta a las solicitudes de la
población.

DIRIGIDO A: la población del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Abrir el diálogo y privilegiar la
atención ciudadana como mecanismo generador de confianza.
• Elaborar los contenidos de información publicitaria y de difusión

del portal oficial de internet y de
las redes sociales oficiales.
• Dirigir la estrategia de difusión en
redes sociales y comunidades virtuales de los diferentes servicios
que presta el Gobierno del Estado.
• Orientar la atención ciudadana en
medios digitales y dar seguimiento a las peticiones canalizadas a
otras dependencias.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

C O N TAC TO C I U D A D A N O

VISITAS AL PORTAL OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
octubre 2015 - septiembre 2016

7,729,002
29.7%
más que en el
periodo anterior

• Elaborar e implementar un modelo de operación que garantice la
eficiencia en las plataformas digitales de las dependencias y organismos gubernamentales.
Avances y resultados
• A través de redes sociales se han
recibido 4,265 peticiones ciudadanas que se atienden con apoyo de
plataformas de gestión ciudadana.
• Se han recibido 7,729,002 visitas en
el portal oficial del Gobierno del
Estado de octubre 2015 a septiembre 2016 (29.7% más en relación al
periodo anterior).
• Se cuenta con 109 canales de
atención ciudadana en plataformas digitales.

Tecnología en apoyo a los
habitantes de Nuevo León
Históricamente, los Gobiernos estatales han
utilizado los medios de comunicación tradicionales, que no permiten la interacción ni que la
ciudadanía cuestione de forma directa las decisiones que se toman. Se han subrayado los
elevados gastos en que incurrió el Gobierno
anterior que, en 2014, llegó a erogar en este
rubro 3.5 millones de pesos diarios. Ante esta
situación, una de las primeras estrategias del
Gobierno ciudadano fue reducir el gasto en
imagen y comunicación y garantizar la atención inmediata y cercana a través de nuevos
medios, convirtiéndose en pionero en el uso
de plataformas digitales enfocadas a la comunicación gubernamental y al acercamiento
al ciudadano. Actualmente, se mantiene un
contacto diario directo con 1,785,376 personas
a través de redes sociales y, sin costo, todos
los días se logra llegar a 1,399,164 habitantes con
material informativo.
Juana Elena Rojas Godoy nos ofrece un
ejemplo del uso de las redes sociales para

gestionar una respuesta adecuada a su situación. Juana Elena es madre soltera, vive en Ciénaga de Flores y solicitó apoyo para que su hija
fuera intervenida quirúrgicamente y corregir
su labio y paladar hendido. Se canalizó el caso
con éxito y la operación tuvo lugar el 23 de junio, con apoyo del programa Cirugías de labio
y paladar hendido de Bienestar Social DIF NL.
También Álan Báez Sánchez solicitó apoyo
para adquirir artículos de primera necesidad
para su esposa, persona que vive con el
VIH, y su hijo, quien padece un hematoma
cerebral. En este caso, Audiencias del
gobernador estableció el contacto con la
Casa Hogar Simón de Betania AC y se apoyó
a la familia con la donación de un abanico, un
refrigerador, tanques de oxígeno, el pago del
recibo de gas, despensa, estudios médicos
y medicamentos. La documentación del
caso y seguimiento se realizó a través de la
plataforma interna Acércate, garantizando la
atención al ciudadano.
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Servicios del
Registro Público
de la Propiedad y
Catastrales
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: brindar a la ciudadanía
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la certeza técnica y jurídica de
que todos los actos o hechos
jurídicos que constituyen,
extinguen, modifican,
transmiten o reconocen
derechos y obligaciones de
las construcciones y terrenos
que se registran para integrar el
inventario inmobiliario estatal, a
fin de que puedan conocerse,
tengan efectos universales y
puedan ser usados para efectos
informativos y fiscales; ello para
producir, además, una cartografía
digital precisa y oficial.
DIRIGIDO A: la población del

estado de Nuevo León que
requiera realizar trámites en
materia inmobiliaria.

Principales actividades
• Realizar todas las operaciones registrales, como son las inscripciones, anotaciones, rectificaciones y
cancelaciones de actos jurídicos.
• Mantener actualizados los listados
de propiedades para que la información inmobiliaria registrada
pueda ser consultada por la ciudadanía. La búsqueda puede realizarse por el nombre del propietario o por la dirección del predio.
• Asegurar que los usuarios tengan
acceso a las inscripciones y sus anotaciones mediante la consulta de las
imágenes digitales en los equipos
de cómputo del área de atención

ciudadana, así como expedir las
certificaciones que la ciudadanía
solicite. También desarrollar herramientas informáticas que permitan
realizar trámites y servicios del instituto, por medio de internet.
• Elaborar y mantener actualizado el
inventario estatal de todas las construcciones y los terrenos (padrón
catastral) y los planos correspondientes.
Avances y resultados
• Se ha mantenido un servicio ágil de
atención. Se expiden en un promedio de dos días hábiles el 99% de
los trámites y servicios registrales.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

SERVICIO EFICAZ
• Se actualiza de forma permanente el padrón catastral, mediante la
captura de alrededor del 97% de
los trámites que lo modifican.
• Mantener la calidad en el servicio otorgado a la ciudadanía; se
logró que el 98% de los usuarios
lo califiquen como excelente o
bueno.
• Se benefició a cerca de 5,800 ciudadanos, quienes ahorraron aproximadamente 19% de lo que anteriormente desembolsaban en escritorios públicos externos para el

•

•

Instalación de un módulo de
ELABORACIÓN
DE CERTIFICADOS

80%

•

menos documentos
rechazados por errores
de llenado
•

llenado de los formatos solicitados
en el trámite de certificados.
En febrero se implementó el módulo de elaboración de certificados, lo que favoreció una disminución del 80% de los documentos
rechazados por errores de llenado.
Se continuó con el proyecto estatal de modernización, con el que
se logró en promedio un 40% de
avance, de acuerdo a los modelos
integrales de la Federación para
los registros públicos y catastros.
Ello permite mantener la adecuada
operación de la institución a través
de la actualización permanente
del acervo histórico digital indispensable para la calificación registral electrónica, que se traduce en
un servicio rápido y sin los errores
del anterior sistema manual de calificación y registro de trámites.
Se beneficia mensualmente a cerca de 2,000 usuarios del séptimo
distrito registral con cabecera en
Montemorelos, a través de un servicio ágil que es posible gracias a la
actualización de su acervo digital.
Se logró un 86% de avance en
la digitalización del acervo documental del segundo distrito
registral, con cabecera en Cadereyta Jiménez, cuya demanda de
servicios es de las mayores, con
un aproximado de 6,800 trámites
mensuales.

Trámites más
baratos y rápidos
La puesta en funcionamiento de un servicio gratuito para el llenado de los formatos
de certificados en el Pabellón Ciudadano
ha beneficiado a más de 5,800 ciudadanos
que anteriormente tenían que gastar en el
llenado de estos documentos. Además de
representar un ahorro considerable, con
esta medida se evita el riesgo de errores
de llenado de la información, uno de los
motivos por los cuales se rechazaba, ocasionando que el usuario tuviera que invertir tiempo y recursos en el trámite.
El éxito de esta medida queda patente
en las expresiones de ciudadanos como
Laura Garza de Fernández que comenta
“es la primera vez que vengo al módulo y
ya me habían rechazado el trámite puesto
que me lo escribieron mal en el otro escritorio público. Me parece bien que tengan
este servicio y me han hecho válido el mismo pago anterior. Felicidades, ya que esta
mejora es buena para el ciudadano.”
Agustín Rodríguez Santos también expresa su opinión: “Me atendieron excelente, un poco tardado para pasar, pero
el servicio de llenado es bueno porque
hacen una investigación rápida.”

49

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

Programa

50

Defensoría
pública
INSTITUTO DE DEFENSORÍA
PÚBLICA DE NUEVO LEÓN

oportuna, técnica, eficiente
y competente. Asimismo,
proveer servicios de
orientación y asesoría en
materia familiar, civil, mercantil,
métodos alternos y de justicia
administrativa.
DIRIGIDO A: personas de escasos
recursos y grupos vulnerables
que residen en el estado de
Nuevo León que lo requieran.

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: brindar gratuitamente,

en materia penal, los servicios
jurídicos de una defensa
integral, ininterrumpida,

Principales actividades
• Representar y asesorar en materia
penal en todas las fases del juicio:
investigación, preparación del juicio, juicio oral en su totalidad hasta

que se dicta la sentencia; así como
en segunda instancia y amparo, y en
la etapa de ejecución de sanciones.
• Representar a menores de edad
cuando estén involucrados en un
procedimiento penal, así como dar
asesoría a los padres del presunto
menor infractor.
• Brindar asesoría y, cuando proceda
de acuerdo a nuestra normativa,
representación legal en materia
familiar, civil, mercantil y de justicia
administrativa.
• Ofrecer los servicios de mediación
y conciliación de los asuntos que
nos compete atender en materia
penal, civil, mercantil y familiar.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

A S E S O R Í A G R AT U I TA

•

TIEMPO DE ESPERA
PARA SER ATENDIDO

•

15 minutos
(anteriormente era
de 60 minutos)
una reducción de

•

75%
Avances y resultados
• Se redujo un 75% el tiempo de espera de los usuarios para ser atendidos, anteriormente tardaban un
promedio de 60 minutos, y ahora
tan solo 15.
• Se creó un centro de atención telefónica para asesoría legal, a través del cual a los tres meses de su
implementación se habían atendido alrededor de mil llamadas.
• Se realizó una redistribución del
personal para tener mayor equilibrio en las cargas de trabajo de las

•

•

distintas direcciones, ello sin incrementar el techo presupuestal asignado a recursos humanos.
Se colaboró con el Poder Judicial
y la Secretaría de Desarrollo Social
en las brigadas realizadas en los
municipios fuera del área metropolitana de Monterrey, a través de
las cuales se iniciaron 125 asuntos y
se brindaron 1,131 asesorías.
Se creó la Unidad de Visitaduría
para supervisar la actuación de los
defensores.
Se implementaron tres unidades
especializadas en la Dirección de
lo Familiar, las de Divorcios Incausados, Rectificaciones de Actas y
Ejecución de Sentencias, para brindar un servicio especializado que
vuelva más eficientes los mencionados trámites, así como para que
los defensores que ven los asuntos
familiares atípicos puedan tener
más tiempo para el desahogo de
los casos complejos.
Se colaboró en el programa Escuela con padres que va encaminado a la reinserción social de los
adolescentes infractores.
Se celebró un convenio de colaboración con la Fundación Telmex
para la obtención de fianzas; y también con el Nacional Monte de Piedad para gestionar capacitación y
becas académicas, todo ello con el
fin de facilitar la reinserción social.

Testimonio del
señor Javier
González
"Fui asesorado por Defensoría Pública por
un problema que tuve en el año 2010 y, después de cuatro años, me metieron al penal
de Topo Chico. Mi familia, desesperada,
contrató abogados particulares, pero al final
nunca vimos resultados. A los siete meses
acudieron a Defensoría Pública, preguntando con quién podían hablar y rápidamente les dijeron que hablaran con el director,
fueron recibidos y asignaron un defensor
público. No sabíamos que los servicios eran
gratuitos y ya para diciembre me tenían resultados. Los defensores públicos siempre
fueron claros en cuestión de fechas, siempre hablaron con la verdad, nos dijeron que
iban a ayudar. Había un error porque me
juzgaban con la ley de 2015 y mi delito fue
en el 2010. El 29 de enero de 2016 quedé libre
gracias a Defensoría Pública que nos brindó
todo el apoyo porque mi familia estaba sin
ninguna esperanza, ellos nos dieron una luz,
una esperanza, nos dijeron que nos iban a
ayudar. Prácticamente ellos me regresaron
mi libertad y aparte de eso mi felicidad. Estoy echándole ganas, recuperé mi trabajo y
siempre estamos agradecidos con el Instituto de Defensoría Pública."
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Se reformó la
Ley Orgánica de la
Administración Pública
Estatal,
que establece la nueva
estructura organizacional del
Gobierno del Estado.

Programa

Apoyo a los programas estratégicos
de la administración pública del Estado
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
52
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: coordinar la

integración y operación de las
dependencias y organismos
gubernamentales, para
lograr un Gobierno eficaz,
eficiente y esbelto, mediante
la orientación de políticas,
planes y programas hacia
el cumplimiento del Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2021,
sus programas sectoriales y

operativos, la agenda prioritaria
y los programas estratégicos;
así como el establecimiento
de alianzas con la sociedad
civil a través de mecanismos
de participación ciudadana
para una fuerte unión entre los
ciudadanos y el Gobierno.
DIRIGIDO A: dependencias y
organismos de la administración
pública y a organizaciones de la
sociedad civil.

Principales actividades
• Coordinar y facilitar la integración,
operación y comunicación entre
dependencias y organismos de la
administración pública.
• Realizar estudios sobre la organización del Gobierno con la finalidad de proponer estructuras
organizacionales más esbeltas y
eficientes.
• Coordinar la formulación del Plan
Estatal de Desarrollo, planes anuales
y sectoriales, así como la integración de los informes de Gobierno.
• Integrar y procesar la información relativa a políticas públicas,
a fin de facilitar el diagnóstico, la
evaluación y el seguimiento de los
planes y programas que se establezcan; así como evaluar sus
resultados presupuestales, económicos y sociales.
• Planear e implementar programas
de estudio y planeación sociodemográfica en materia de población, a través del impulso de
acciones de colaboración con el
Conapo y el INEGI.

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

• Servir como enlace, apoyo y conducto de comunicación del Gobierno con las organizaciones de
la sociedad civil, mediante el impulso de mecanismos de participación ciudadana y construcción
de ciudadanía.
Avances y resultados
• Se firmó el Acuerdo Ejecutivo para
la Reestructura Organizacional de la
Administración Pública del Estado,
un esfuerzo histórico para adelgazar
el aparato gubernamental, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, reducir la corrupción y el gasto público. Dicho acuerdo fue resultado del estudio integral
de la estructura organizacional con
el objetivo de proponer una nueva;
así, se reformó la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal
• Se rediseñó la estructura organizacional de dependencias del sector
central para contar con bases más
esbeltas, sin duplicidad de funciones, y abonar a la eficiencia y las iniciativas de ahorro impulsadas por el
Gobierno del Estado.
• En coordinación con el Consejo
Nuevo León para la Planeación Estratégica se publicó el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León
2015-2030, en el cual se establece la
visión a través de estrategias, líneas
de acción y proyectos a largo plazo

para alcanzar el objetivo de hacer
de Nuevo León un estado líder.
• Se coordinó la elaboración y publicación del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2021, documento realizado en
colaboración con ciudadanos expertos. Un esfuerzo realizado desde
el interior de la administración sin el
apoyo de despachos de consultoría. Dicho plan propone a los ciudadanos una forma de colaboración
activa desde donde pueden aportar al desarrollo del estado.
• Tras doce años de lucha por parte
de la sociedad civil, se coordinó
el esfuerzo consensuado entre el
Poder Ejecutivo, el Legislativo y las
organizaciones de la sociedad civil
para integrar la iniciativa y promover
la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, que se publicó el
13 de mayo de 2016 en el Periódico
Oficial del Estado.
• Se realizó un reporte de los organismos colegiados de la administración
estatal que incorporan ciudadanos y
que están creados por mandato de
las leyes de Nuevo León. Durante
el primer año de Gobierno se han
hecho esfuerzos para crear, renovar
o reactivar organismos ciudadanos
en materias estratégicas: adultos
mayores, desarrollo urbano, control
vehicular, medio ambiente, parques
y vida silvestre y personas con discapacidad, entre otros.

PARTICIPACIÓN HISTÓRICA

Eficiencia en la
planeación estatal
Tradicionalmente los planes de desarrollo eran elaborados por consultorías
que proponían un documento al gobernador. El primer Gobierno ciudadano formuló el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de manera interna con
sus funcionarios, para garantizar que
constituyera verdaderamente un plan
de trabajo sexenal. Además, involucró
de manera intensa a la sociedad, a través de la participación de académicos,
empresarios y activistas en las mesas de
trabajo que se llevaron a cabo durante
tres meses, para definir las principales
estrategias de dicho plan.
Una vez avanzado este proceso, se
involucró a la ciudadanía en la Consulta
Nuevo León, mediante una encuesta estadísticamente representativa para todas las regiones del estado. La consulta
pública tuvo una intervención récord de
15,000 personas.
Asimismo, por primera vez a través
de los ocho foros de consulta pública,
los ciudadanos pudieron dialogar con
los funcionarios involucrados en la planeación de políticas públicas sobre las
propuestas del Plan Estatal de Desarrollo antes de su publicación. Los asistentes escucharon los planes de trabajo de
viva voz de los secretarios de Estado, y
posteriormenete debatieron ideas con
los funcionarios encargados de cada
una de las estrategias del plan. Los foros
fueron transmitidos vía internet y llegaron a más de 150,000 personas.
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Programa

Mejora
regulatoria
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(CEAPE)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: impulsar la mejora
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en las regulaciones con
el objetivo de generar
normativas más eficientes y
eficaces, para otorgar servicios
de calidad a los ciudadanos
y eliminar restricciones
innecesarias a las empresas
para facilitar su competitividad
y la de los sectores. Todo
ello con el fin de provocar
un impacto positivo sobre el
crecimiento económico y el
bienestar social.

DIRIGIDO A: los habitantes del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Diseñar, coordinar y operar las acciones y actividades que se desprendan de la adopción de la política pública de mejora regulatoria
para el estado.
• Establecer mecanismos de vinculación institucional con el sector
público, privado y académico, relacionados con la mejora regulatoria
en el estado.
• Desarrollar, en coordinación con
los enlaces estatales, programas de
desregulación, desconcentración,
descentralización, simplificación administrativa, transparencia u otras
políticas públicas que fortalezcan
las actividades y funciones a cargo
de las dependencias y entidades
de la administración pública estatal y que se traduzcan en servicios
públicos de calidad.

• Operar los sistemas de información
y soporte técnico del Registro Estatal de Trámites y Servicios y del
Portal de Mejora Regulatoria en internet.
• Publicar y dar seguimiento a la actualización del portal del Registro
Estatal de Trámites y Servicios.
• Promover la adopción de la política
de mejora regulatoria entre los municipios del estado.
Avances y resultados
• Se suscribió el Convenio de Colaboración en Materia de Mejora
Regulatoria entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y el Gobierno del Estado,
a partir de la cual se estableció una
agenda común de trabajo en materia de mejora regulatoria. A través de
este acuerdo se trabajó con el pro-
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PAR A C R EC E R

Federación,
Gobierno
ciudadano y
municipios por la
eficiencia

grama Simplifica de la Cofemer, el
cual tiene una metodología que
permite calcular el costo social
de los trámites y servicios, desde
la acumulación de requisitos por
parte del solicitante, hasta obtener
la resolución final por parte de la
dependencia.
• Por medio de este programa se
analizaron 784 trámites en los que
participaron 56 dependencias. De
esta forma se encontró que dichos
trámites y servicios generan una
carga social al estado de 10,469 millones de pesos, lo que equivale al
2.6% del PIB del estado. Asimismo,
se identificaron y emitieron recomendaciones de simplificación
regulatoria y por digitalización a 70
trámites estatales.
• Se elevó a rango constitucional la
mejora regulatoria del Estado, y se
extendió su obligatoriedad a todas

las autoridades públicas estatales y
municipales, a fin de estandarizar
la regulación en los distintos órdenes de Gobierno.
• Se realizaron 18 sesiones de capacitación, a las que asistieron 519
funcionarios públicos: 332 estatales
y 187 municipales.
• Se instaló el Consejo Ciudadano
de Mejora Regulatoria como órgano consultivo de la sociedad civil,
el sector empresarial y el sector
educativo, con el propósito de
recabar sus opiniones enfocadas
a mejorar el marco regulatorio estatal.
• Con la finalidad de impulsar la
mejora regulatoria en el estado se
suscribió el Convenio de Colaboración Cofemer- GENL y 21 municipios, que generó como resultado
una agenda integral y estratégica
para los tres niveles de Gobierno.

Cuando los ciudadanos y las empresas conocen los requisitos y procedimientos para
realizar un trámite u obtener un servicio ofrecido por la administración pública se favorece el crecimiento económico y el bienestar
social. Por ello, homologar y transparentar
la información relativa a trámites y servicios
que se brindan en los tres niveles de Gobierno es sin duda, un paso importante en la política pública de mejora regulatoria.
Por este motivo, y por primera vez en
la historia del estado, el 23 de agosto del
presente año, 21 municipios suscribieron un
convenio de colaboración con la Cofemer y
el Gobierno del Estado, mediante el cual se
impulsa la creación de una agenda integral y
estratégica para implementar herramientas
que fortalezcan a los Gobiernos municipales
en el diseño de estrategias orientadas a la
mejora regulatoria desde el ámbito de sus
competencias. Cabe destacar que doce de
estos municipios nunca habían sido partícipes de políticas públicas en esta materia.
A partir de febrero se inició el acercamiento y capacitación por parte del Gobierno del Estado con miras a la firma de este
convenio de colaboración. A raíz de esto se
han desarrollado estrategias integrales de
mejora regulatoria al interior de los municipios, lo que ha permitido iniciar la creación
de los registros municipales de trámites y
servicios, con el inventario completo y la información de acuerdo a los establecido en
la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado
de Nuevo León, lo que coloca este tema
como un programa de trascendencia para
el desarrollo municipal.
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CONSULTA PÚBLICA

15,000

participantes en encuesta
electrónica y foros temáticos

Programa

Colaboración público-privada para
la planeación de largo plazo
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CONSEJO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: colaborar con el

Ejecutivo del Estado, de
manera transexenal y por
mandato de ley, con los
esfuerzos de planeación de
largo plazo para Nuevo León.

DIRIGIDO A: diversas dependencias
y entidades del Gobierno.

Principales actividades
• Publicar y actualizar el Plan Estratégico de largo plazo para el Estado.
• Procurar la alineación del Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021 con el
Plan Estratégico a quince años.
• Dar seguimiento al Plan Estratégico y a sus áreas de oportunidad
prioritarias.
• Promover el diálogo y la participación constantes entre distintos

órdenes de Gobierno y sectores
sociales en favor de los objetivos
trazados.
• Elaborar un pronóstico de largo
plazo acerca de la evolución de
los ingresos, el gasto corriente y
la inversión y deuda del Gobierno
del Estado.
• Comunicar los avances de las metas del Plan Estratégico y del Plan
Estatal de Desarrollo.
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NUEVO LEÓN A FUTURO

Plan Estratégico
para Nuevo León
2015-2030

Avances y resultados
• Se hizo un consenso de los contenidos y estrategias delineados
para el Plan Estratégico con los responsables de las diversas áreas de
la administración estatal actual.
• Se impulsó la participación ciudadana en el proceso de validación
del Plan Estratégico con alrededor
de 15,000 personas en la consulta
pública.
• Se publicó, el 1 de abril, el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo
León 2015-2030 en el Periódico Ofi-

cial del Estado y se divulgó públicamente en diferentes sectores
gubernamentales y sociales.
• Se creó una red de conocimiento
para vincular a la comunidad académica del estado en la búsqueda
de soluciones enfocadas en las
prioridades del Plan Estratégico.
• Se organizaron foros temáticos
para analizar y discutir abiertamente los grandes problemas del
estado, que comenzaron con una
serie de eventos dedicados a las
finanzas públicas.

Nuevo León se ha convertido en el primer
estado del país en contar, por ley, con una
hoja de ruta transexenal encaminada a lograr un desarrollo sostenible en diversos
ámbitos y con altos estándares internacionales. Este logro ha sido posible gracias a la suma de voluntades y esfuerzos
del sector público, la iniciativa privada, la
academia y la sociedad civil organizada.
Durante once meses, y a través de casi
250 eventos y reuniones, más de 600 especialistas fueron convocados. Participaron
en más de cien consultas especializadas
con organismos intermedios sumando
40,000 horas de trabajo para, con la
participación directa de cerca de 15,000
ciudadanos, elaborar y revisar el Plan
Estratégico para el Estado de Nuevo León
2015 -2030.
Más de 90% de los encuestados aprobó
la Visión 2030 propuesta por el Consejo
Nuevo León, que se resume en hacer
del estado “el mejor lugar para vivir”, y
determinó la priorización de los ocho
temas planteados como centrales y que
agrupan las 47 prioridades plasmadas en
el Plan Estratégico.
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• Administrar los sistemas de información.
• Diseñar y administrar el portal de
Gobierno y los sistemas de Gobierno electrónico.
• Dar soporte técnico a la infraestructura de las dependencias que
lo soliciten.
• Contratar personal, realizar terminaciones laborales y capacitar a
servidores públicos.

Programa

Planeación, manejo eficiente de recursos
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
58
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: coadyuvar con

las mejores prácticas en
la administración óptima
de recursos humanos,
materiales, tecnológicos y de
comunicación, dentro de la
cultura de la legalidad que
permita a la administración
pública estatal responder a las
necesidades y demandas de la
ciudadanía.

DIRIGIDO A: dependencias y

entidades de la administración
pública estatal.

Principales actividades
• Analizar y gestionar las solicitudes
de concurso público, invitación, subasta o excepción.
• Cotizar, analizar propuestas y asignar proveedores a las solicitudes
de bienes y servicios.
• Mantener vigente y actualizado el
padrón proveedores.

Avances y resultados
• El Proyecto de Estructuras Eficientes
logrará simplificar procesos para
establecer una estructura esbelta al
servicio de la ciudadanía, al 30 de
septiembre se alcanzará un ahorro
mensual 21,319,774 pesos.
• Se analizó el sistema integral de
administración de recursos humanos para su reimplementación, lo
que permitirá una gestión mediante una plataforma 100% en línea, la
cual cuenta con doce módulos:
bolsa de trabajo, reclutamiento y
selección, diagnóstico, inventario
de RH, nómina, compensaciones
y beneficios, vacaciones, relaciones laborales, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, evaluación 360° y clima laboral.
• Se revisaron los convenios y conciliaciones con casas comerciales para normar y alinear el porcentaje de endeudamiento de
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AHORROS NECESARIOS

ESTRUCTURAS EFICIENTES
Recursos humanos orientados
al servicio de la ciudadanía
AHORRO MENSUAL

21,319,774
pesos

PADRÓN DE PROVEDORES
CONFIABLE
83% de verificación física
de las instalaciones de los
proveedores vigentes y los que
están en proceso de alta, con
lo que se asegura que no haya
empresas fantasmas.

los empleados, ya que en muchos
casos el trabajador se sobre endeudaba al grado de obtener una
nómina de cero pesos.
• Se migró de un sistema de bonos
de despensa en papel a uno de
tarjetas electrónicas, las cuales se
repartieron a 8,302 servidores públicos de corporaciones policiacas.
• Para generar mayor transparencia
se impulsó la contratación a través
del procedimiento de licitación
pública presencial, para que todos
los proveedores puedan participar, aun los que no tienen acceso
a sistemas electrónicos.
• Las compras de bienes y servicios se están centralizando para
su consolidación, lo que permitirá economías de escala, mejores
precios y mayor trasparencia

• A la fecha se tiene un avance del
83% de verificación física de las instalaciones de los proveedores vigentes y los que están en proceso
de alta, con lo que asegura que no
haya empresas fantasmas.
• Se modernizó la tecnología de voz
y datos, para garantizar una mejor
comunicación entre las dependencias y el servicio a la ciudadanía, gracias a lo cual se pueden
ya registrar en línea a los recién
nacidos en los hospitales Materno Infantil y Zambrano Hellion, así
como en las Brigadas del Registro
Civil, sin necesidad de presentarse
ante una oficina, también se pueden obtener actas de nacimiento
de cualquier estado de la república tanto en las oficinas como en las
brigadas del Registro Civil.
• Se dio una apertura sin precedente en el padrón de proveedores:
Se incluyeron alrededor de 800
nuevos participantes de diversos
giros, además de los ya se encontraban activos.
Se realizó el primer INFOFORO Administración Total y Transparente
donde las dependencias y entidades proporcionaron información
sobre sus requerimientos, además
se brindó atención y orientación a
quienes están interesados en ser
proveedores del Estado.

Coordinación para
lograr notables
ahorros
Al inicio de la actual administración, el
Gobierno ciudadano se comprometió
con el pueblo de Nuevo León a reducir
el costo de la burocracia. Para lograrlo, se
han coordinado la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, la Coordinación Ejecutiva, la Secretaría de Administración y la Dirección de Recursos Humanos
implementando programas de retiro voluntario y jubilación anticipada buscando
una menor afectación a los trabajadores
activos.
María Esther Estupiñán Almanza, al registrarse en el programa de retiro voluntario, comparte su experiencia con otros
servidores públicos que ven el programa
como una oportunidad: “Tengo un hijo
adolescente y estoy muy contenta porque
tendré tiempo para él, es cuando me necesita más”.
Otro proyecto en el que la Dirección de
Recursos Humanos ha avanzado es el de
Estructuras Eficientes con la actualización
de organigramas y un rediseño del catálogo de puestos. Las acciones se han realizado con personal interno, sin necesidad
de contratar asesores externos y se cuenta
con un avance del 8%. Se cancelaron 196
contratos por honorarios de funciones
no prioritarias, mismas que se fusionaron a otros puestos, y se redujeron los
pagos por tiempo extra en un 50%. Esto,
aunado al retiro voluntario y la jubilación
anticipada, permitió un ahorro mensual
de 21,319,774 pesos. También se buscaron
ahorros en los Programas de Inducción al
personal de nuevo ingreso al ser impartidos por personal interno. En este rubro el
ahorro ha sido de 180,728 pesos en relación
al año pasado.
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NUEVOS CONSULTORIOS
DE ISSSTELEÓN
Campo No. 1 de Fuerza Civil
y Torre Administrativa
servicios médicos a más
cerca de

5,000

SERVIDORES PÚBLICOS
Programa

Servicio
médico para no
sindicalizados
60
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN (ISSSTELEÓN)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: otorgar la prestación

del seguro de enfermedades
y maternidad establecida
en la Ley del Instituto para
los Trabajadores del Estado

no Sindicalizados, buscando
disminuir su costo de
subrogación sin afectar la
calidad de los servicios que se
reciben.
DIRIGIDO A: servidores
públicos activos, jubilados o
pensionados y sus familiares
beneficiarios.

Principales actividades
• Proporcionar la asistencia médica,
clínica y hospitalaria que los derechohabientes requieran.
• Proporcionar los medicamentos
que ayuden en los tratamientos
que demande la salud de los derechohabientes.
• Otorgar rehabilitación a derechohabientes.

90%
SATISFACCIÓN CON
EL SERVICIO DE ISSSTELEÓN
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LO IMPOSIBLE SE HACE POSIBLE

Servicio continuo con
renegociación y transparencia

Avances y resultados
• Los días de cama de personas hospitalizadas disminuyeron de 45 a 37.
• Se redujeron las sales del cuadro
básico de medicamentos, de 1,000
a 800, y se alineó con el de la SSNL.
• El porcentaje de satisfacción en el
servicio fue de 90%.
• En 2015 la tasa de defunciones de
ISSSTELEÓN fue de 13.5 por cada
1,000. La tasa nacional fue de 26.6
por cada 1,000.
• Se instalaron consultorios de
ISSSTELEÓN en el Campo No. 1 de
Fuerza Civil y en la Torre Administrativa, para acercar los servicios
médicos a más de 5,000 servidores
públicos.
• Se implementó el programa de
Salud integral para los trabajadores del Sindicato de Trabajadores
de la Escuela Normal Superior del
Estado (STENSENL).

El servicio del seguro de enfermedades y
maternidad corría el riesgo de ser suspendido, debido a que el ISSSTELEON tenía un
adeudo de 712 millones de pesos, derivado
del contrato 2012-2016 con el grupo de proveedores de dicho servicio.
El primer Gobierno ciudadano logró renegociar el adeudo a través de un convenio
de pagos a 48 meses sin intereses, gracias
al cual se obtuvo un ahorro del 15% en la
prima individual por derechohabiente, lo
que equivale a 72 millones de pesos; más la
negociación de una quita con el grupo de
proveedores por un monto de 44 millones
de pesos. Así, el ahorro total para 2016 fue de
116 millones de pesos, el cual disminuye en
el mismo monto la cantidad que el Gobierno del Estado tuvo que aportar durante este
año para el déficit médico del ISSSTELEÓN .
Con hechos como este, ¡lo imposible, se
hace posible en Nuevo León!
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Programa

Fortalecimiento
de las fuentes de
recaudación local
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
(SFyTGE)

Descripción
OBJETIVO: fortalecer los
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procesos de recaudación
para incrementar los ingresos
de la hacienda pública,
mediante la optimización de
los mecanismos de pago
tanto presenciales como
electrónicos y desincentivar
la evasión fiscal con el
establecimiento de programas
permanentes de vigilancia y
fiscalización de obligaciones
fiscales.

DIRIGIDO A: las dependencias y
organismos que conforman la
administración pública estatal.

Principales actividades
• Consolidar las herramientas informáticas y TIC para propiciar que
los procesos de recaudación y los
medios para su captación resulten
lo más sencillos, seguros y al alcance de la ciudadanía.
• Actualizar y depurar los padrones
de contribuyentes, así como controlar su vigilancia fiscal.
• Focalizar los incentivos fiscales en
programas de carácter social alineados al Plan Estatal de Desarrollo.
• Procurar la intervención de la SFyTGE en los diversos foros y grupos
de trabajo del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal (SNCF) para

gestionar un trato fiscal más justo y
equitativo ante la Federación.
• Garantizar la distribución de las participaciones y aportaciones de ingresos de carácter federal y estatal que
les corresponden a los municipios.
Avances y resultados
• Se incrementaron los ingresos
propios del Estado en un 5.2% en
términos nominales y un 2.6% en
términos reales durante el periodo
de octubre 2015 a septiembre 2016,
en comparación al mismo periodo
de los ejercicios anteriores.
• Según el Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas
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LOS CIUDADANOS CUMPLEN

Transparencia y trámites amigables
INGRESOS PROPIOS
DEL ESTADO
octubre 2015 - septiembre 2016
Incremento nominal

5.2%

incremento en términos reales

2.6%

(Indetec), en el número abril-junio
2016 de su revista electrónica, Federalismo hacendario, Nuevo León
ocupa el tercer lugar a nivel nacional con el 18.3% (estimado a 2016) en
la proporción de ingresos propios
sobre ingresos totales, equivalente
al doble del promedio del país de
9.2%. Para el periodo octubre 2015 a
septiembre 2016 es del 22%.
• Hoy en día, la SFyTGE ha facilitado
y fortalecido los mecanismos de
pago de contribuciones mediante
la utilización de medios electrónicos, que permiten reducir costos,
tiempos y traslados de los ciudadanos al realizar sus trámites.

De octubre de 2015 a septiembre de 2016, los
ingresos propios del Gobierno ciudadano
por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos ascendieron a 17,632 millones
de pesos, lo que representa un incremento
de 5.2% en términos nominales y 2.6% en términos reales en comparación con el mismo
periodo de los años anteriores.
El establecimiento de trámites más sencillos y amigables con el contribuyente, así
como una mayor eficiencia en los procesos
han permitido mejorar la eficiencia recaudatoria. La transparencia en la recaudación
y la aplicación de los recursos alineados
conforme a los programas establecidos en
el Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021 , han
contribuido también a fortalecer la confianza de los contribuyentes, quienes en mayor
número han cumplido con sus obligaciones
fiscales.
Otro elemento importante que ha incidido
positivamente en los resultados es el aprovechamiento de los incentivos que el Gobierno
federal ha otorgado por el cumplimiento de
los programas operativos dentro del marco

de la colaboración administrativa. Destaca
para el periodo octubre de 2015 a septiembre
de 2016 un ingreso adicional estimado para
el Gobierno del Estado de 1,657 millones de
pesos en comparación con el mismo periodo
de años anteriores. Esto deriva de la participación del 100% de la recaudación efectivamente enterada a la Federación, correspondiente
al salario del personal que presta o desempeña un servicio profesional subordinado al
Gobierno central y sus organismos, ingresos
que sin duda contribuirán a disminuir el déficit
de las finanzas públicas.
Es pertinente destacar también que el crecimiento de los ingresos propios se dio a pesar de la reducción del 20% al impuesto sobre
tenencia y uso de vehículos, decretada por el
Congreso del Estado.
Finalmente, en Nuevo León, los ingresos
propios estimados para 2016 representan el
18.3% de los ingresos totales, el doble del promedio nacional de 9.2%. No obstante, para el
periodo de análisis, octubre 2015 a septiembre
2016, esta razón de ingresos propios sobre ingresos totales es del 22% para el Estado.
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Programa

Reorientación del
gasto público
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: asegurar que las
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dependencias y organismos
que integran la administración
pública estatal cuenten con
un proceso presupuestario
orientado al logro de
resultados, a través del
seguimiento y la evaluación
del ejercicio del gasto, para
asegurar que los recursos se
destinen a programas que
beneficien a la población en
áreas de seguridad, salud,
educación y movilidad, entre
otros; con objetivos claros
y avances medibles, que
aseguren que el dinero se
gaste de manera eficiente y sin
alejarse de sus objetivos.

DIRIGDO A: dependencias

y organismos de la
administración pública estatal.

Principales actividades
• Desarrollar políticas de austeridad
y disciplina en dependencias del
sector central y organismos paraestatales, e implementar un plan
de ahorro y austeridad en el marco
de un Gobierno eficiente y orientado a la gestión de resultados.
• Eliminar los gastos excesivos o innecesarios en todas las áreas; analizar las actividades de cada dependencia, para evitar duplicidad
en las tareas que desempeñan y
aplicar acciones para elevar la productividad de las áreas operativas
y del personal.
• Solicitar, gestionar y aprobar la reestructuración de la deuda directa del
Estado con el objetivo de negociar

mejores términos y condiciones
(menores tasas de interés).
• Optimizar el ejercicio del gasto
con el fin de atender de mejor manera las necesidades y servicios
de la población. Reducir el gasto
en recursos materiales y servicios
generales, mediante la aplicación
de programas enfocados a evitar
el desperdicio de recursos; terminar o no renovar los contratos de
renta de edificios para oficinas; y
eliminar los puestos cuyas funciones puedan ser desarrolladas por
otros empleados.
Avances y resultados
• En conjunto, la implementación
del Plan de Ahorro y Austeridad

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

FINANZAS ORDENADAS

Ahorros previstos
PLAN DE AHORRO Y AUSTERIDAD

3,608

millones de pesos
PRIMER AJUSTE PRESUPUESTAL 2016

1,545

millones de pesos
AVANCE ESTIMADO
enero-septiembre 2016

2,698

millones de pesos
52% de la meta anual

(3,608 millones de pesos) y el primer ajuste presupuestal de 2016
(1,545 millones de pesos) tuvieron
un avance estimado de ahorro en
el periodo enero-septiembre 2016
de 2,698 millones de pesos, monto
que representa el 52% del ahorro
fijado como meta anual 2016.
• Durante el ejercicio fiscal 2015 los
egresos fueron mayores que los
ingresos en 9,108 millones de pesos. A fin de resolver esta situación
deficitaria, se han llevado a cabo
estrategias para disminuir el gasto

y bajar el déficit a 6,567 millones de
pesos estimados al cierre de 2016.
Esto representa una disminución
proyectada del 28% con respecto
al año 2015.
• De enero a septiembre de 2016,
en comparación con el año 2015,
se alcanzó un ahorro estimado de
699 millones de pesos en comunicación social; de ellos, 487 millones
corresponden al sector central y
212 a organismos. El primer Gobierno ciudadano gastó aproximadamente 10,000 pesos diarios, de los
cuales 7% se destinan a comunicación social, mientras que la administración anterior gastó 1.8 millones de pesos diarios.
• El Congreso del Estado aprobó la
reestructuración de la deuda pública por 42,700 millones de pesos,
lo cual permitirá al Estado, hacia el
cierre de 2016, renegociar los términos y condiciones de la deuda,
de tal manera que podrá destinar
el dinero que dejará de erogar en
pago de intereses y capital, a seguir disminuyendo el déficit y pagar los compromisos heredados
de la administración anterior.
• Se logró una efectiva contención
del gasto operativo estimada en
460 millones de pesos para el periodo enero a septiembre de 2016
comparado con el mismo periodo
de 2015.

Plan de austeridad
administrativa
La presente administración recibió una situación financiera crítica, con un déficit de
9,108 millones de pesos al cierre de 2015, mismo que pudo alcanzar un monto cercano
a los 12,061 millones de pesos en perjuicio
de los neoleoneses. Ello debido a un gasto de operación abultado y creciente, al
entorno económico adverso, a presiones
de gasto en servicios de salud, educación
y seguridad, a la disminución del 20% en el
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y, finalmente, a los fondos municipales
creados por el Congreso del Estado en la
Ley de Coordinación Hacendaria.
Conscientes de la situación, se aplicaron
medidas de contención y racionalización
del gasto para sanear las finanzas. En noviembre de 2015 se implementó el Plan de
Ahorro y Austeridad, por el que se estima
dejar de erogar 3,608 millones de pesos en
2016. Se redujeron las asignaciones presupuestales para nómina, con excepción del
magisterio y los cuerpos de seguridad, cayeron los gastos de comunicación social, se
ajustaron las transferencias a organismos y
disminuyó el gasto corriente. En marzo se
realizó un esfuerzo adicional de contención del gasto estimado, en 1,545 millones
de pesos. En junio se reestructuró la administración pública estatal, para generar un
Gobierno más eficiente, transparente y con
una estructura menos costosa.
El Gobierno redujo sus gastos dado que
sus ingresos no cubren las necesidades ordinarias y los pagos de la deuda heredada.
La deuda equivale a 2.1 pesos por cada uno
transferido como participaciones federales, lo cual lo ubica como la cuarta entidad
más endeudada del país en relación a las
participaciones, lo anterior de acuerdo a la
información publicada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a marzo de 2016.
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Programa

Control
vehicular
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: organizar, operar y
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administrar los registros de
vehículos y conductores de
manera segura, eficiente,
confiable y accesible a la
ciudadanía, y del mismo
modo recaudar, fiscalizar y
administrar las contribuciones
relacionadas.

DIRIGIDO A: la población del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Administrar los registros de vehículos y conductores.
• Dar de alta o baja vehículos en el
padrón vehicular.
• Expedir placas de identificación vehicular y licencias de conducir para
automovilista chofer y motociclista.
• Controlar, custodiar y administrar los
medios de identificación vehicular.

• Recaudar, fiscalizar y administrar
las contribuciones vehiculares y de
licencias.
Avances y resultados
• Se ampliaron los puntos de atención
para inscripción de vehículos procedentes de otros estados. Ahora
pueden registrarse en el Pabellón
Ciudadano y en Plaza San Pedro.
• Se simplificaron los requisitos y se
redujeron los tiempos de respues-

ta de los trámites del instituto. Los
relacionados con la certificación de
documentos, ahora pueden realizarse en todas las delegaciones del
estado y el tiempo de respuesta
pasó de 30 días a 3, en delegaciones de la zona metropolitana de
Monterrey, y a siete en las foráneas.
• Se incrementaron en un 20% las
solicitudes de pagos de tenencia
y refrendo y de renovación de licencias de conducir vía internet,
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y se remplazó al proveedor de
mensajería, con lo que por primera vez en casi dos años no se
cuenta con rezago en la entrega
de documentos a los contribuyentes.
• Se optimizó el empleo de recursos
y el ahorro presupuestal derivado
de la racionalización de estructuras y cobertura territorial de oficinas y de la reducción de gasto en
materiales y suministros.
• Con la reinstalación del Consejo
de Participación Ciudadana del
Instituto de Control Vehicular, luego de casi ocho años sin sesionar,
se abrió la oportunidad de mejorar

AHORROS EN LA
OPERACIÓN ANUAL
Constancia de Registro Vehicular
2015

9.8
pesos
2016

0.65
pesos

la calidad de los servicios brindados por el instituto y refrendar el
compromiso de contar con un padrón de vehículos y conductores
confiable, que impacte positivamente en la seguridad y el bienestar de la comunidad.
• Mediante la revisión a detalle de
las fichas técnicas de los bienes y
servicios adquiridos por el instituto, se logró una disminución considerable de los costos operativos
anuales. Entre los ahorros más destacados se encuentra la Constancia de Registro Vehicular, que pasó
de 9.8 pesos para 2015, a 0.65 pesos
para este 2016.

EFICIENCIA RECONOCIDA
67

Trámites en tiempo récord
Los trámites para obtener la licencia de conducir se han agilizado y esto ha sido reconocido
por los usuarios, incluso por aquellos que residen fuera de nuestras fronteras. Recientemente,
una conciudadana que vive en Estados Unidos
tuvo que venir a Monterrey a renovar su licencia
de conducir, quedó tan contenta por la rapidez
con la que hizo su trámite que mandó directamente al gobernador una felicitación para su
equipo.
Asimismo, Nadia Lozano, una mamá trabajadora que tiene poco tiempo libre para destinarlo a trámites, se enteró de que podía renovar
su licencia de conducir por internet y nos comentó: “pude palomear este pendiente gracias

a que una amiga me dijo que podía hacer mi
trámite por internet. Yo no había tenido tiempo
para ir personalmente. En una semana, mi licencia llegó por paquetería a mi domicilio”.

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

Programa de
transparencia
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CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: garantizar que la

población del estado de
Nuevo León se encuentre
en un entorno caracterizado
por un clima de confianza
y honestidad, basado en el
desempeño eficiente del
Gobierno y el uso adecuado
y transparente de los recursos
públicos.

DIRIGIDO A: la población del

estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Facilitar el acceso transparente y
oportuno a la información del Gobierno del Estado de Nuevo León,
conforme a los procedimientos regulados por las leyes de la materia.
• Establecer medidas de prevención
y combate a la corrupción.
• Atender las denuncias ciudadanas
por presuntos actos de corrupción.
• Aplicar medidas para vigilar que el
cumplimiento de la prestación de
los servicios públicos sea conforme a los principios de legalidad,
eficiencia, honradez, transparencia
e imparcialidad en beneficio de la
comunidad.
• Implementar unidades de control
interno y vigilancia en materia de

transparencia en las distintas dependencias y entidades paraestatales de la administración pública
estatal.
• Someter a la consideración del
Ejecutivo la designación de comisarios, o sus equivalentes como
órganos de vigilancia, en los consejos de administración, juntas de
Gobierno o comités técnicos de
los organismos y entidades de la
administración pública paraestatal,
y opinar sobre el nombramiento de
los titulares de las áreas de control
interno de las dependencias y entidades de la administración pública
estatal.
• Impartir cursos de capacitación al
personal de las contralorías internas de los municipios como parte
del proyecto para la celebración
de convenios de colaboración en
materia de control interno, trans-

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

parencia, cultura de la legalidad y
combate a la corrupción.
Avances y resultados
• Se instaló la Contraloría Ciudadana
para incrementar la relación con
la sociedad. Este organismo está
compuesto por académicos e integrantes de organismos civiles y
opera programas para fomentar
la transparencia y la rendición de
cuentas.
• Se cumplió con el plazo estipulado
por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
para la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia
en el Poder Ejecutivo para el rubro
de Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos Personales.

• Para ubicar a la ciudadanía en el
centro del quehacer público, tema
prioritario para el primer Gobierno
ciudadano, en un hecho sin precedente se entabla una colaboración
directa de los tres poderes del Estado de Nuevo León y el Órgano
Garante en conjunto con la sociedad civil organizada en materia de
Gobierno abierto. Con ello se logró
la clasificación del estado a nivel
nacional para la participación de
los ejercicios locales de Gobierno
abierto 2016, lo cual permite a la
ciudadanía participar en temas de
simplificación administrativa y señalar la información que requieran.
• Se implementó la herramienta ControlNet- CIV, una plataforma web
para brindar al personal de los órganos de control interno y enlaces

de las dependencias y entidades
apoyo, consultas y asesoría sobre
control interno, despachos externos y comisarios para hacer más
eficientes sus acciones.

GOBIERNO ABIERTO
colaboración de los tres
poderes en Nuevo León, el
Órgano Garante y
la sociedad civil para la

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
en simplificación
administrativa y requerimiento
de información

EMPODERAMIENTO CIUDADANO

Trabajando por la transparencia y la rendición de cuentas
A partir de 2003, en materia de transparencia y
acceso a la información, el Estado se ha enfocado en el cumplimiento riguroso de la ley, sin
tener elementos para analizar si los altos volúmenes de información publicada son útiles para
la sociedad. Tampoco se han habilitado canales
efectivos para entablar una conversación franca
y objetiva con la ciudadanía, que permita que
la transparencia evolucione a una rendición de
cuentas y sea un freno a la corrupción.
Ante tal situación y a fin de trabajar de
manera organizada y metodológica, se fir-

mó la Declaratoria de Gobierno Abierto por
parte de los tres poderes representados en el
Estado, el Órgano Garante y la sociedad civil
organizada, donde Nuevo León manifiesta la
voluntad de sumar esfuerzos con los ciudadanos a fin de iniciar acciones para replantear la
forma de mostrar información desde el portal
y que sea más útil y lleve al empoderamiento
de la ciudadanía al tener acceso total a la información. Esto se traducirá en beneficios para
todas las partes en temas de transparencia y
rendición de cuentas.
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Programa de
auditoría
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: vigilar el
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cumplimiento, por parte de
las dependencias y entidades
de la administración pública
estatal, de las disposiciones
en materia de planeación,
presupuestación, ingresos,
financiamiento, inversión,
deuda, patrimonio, fondos,
valores, contabilidad, contratos,
convenios y pago de personal,
y que se garantice el uso
eficiente de los recursos
públicos con estricto
apego a la normatividad
correspondiente.

DIRIGIDO A: la población del

estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Recibir y dar seguimiento a las
denuncias hechas por la ciudadanía de presuntos actos de corrupción por parte de los servidores públicos.
• Impulsar acciones para vigilar
el cumplimiento en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, de las
disposiciones en materia de planeación, presupuestación y ejecución de obra pública, ingresos,
financiamiento, inversión, deuda,
patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y
pago de personal.
• Administrar a nivel estatal, en
coordinación con la Secretaría

de la Función Pública, el sistema
de Bitácora Electrónica de Obra
Pública, que se utiliza para registrar los sucesos más importantes
durante la ejecución de las obras
públicas.
• Realizar actividades de enlace
con órganos auditores externos
(Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del
Estado, Secretaría de la Función
Pública) durante las etapas de
planeación y ejecución de sus
auditorías, así como para el seguimiento de las observaciones que
resulten de ellas.
• Difundir el programa de contraloría social entre los beneficiarios de
programas y servidores públicos

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

En coordinación con la
Secretaría de la Función Pública,
participaron en
CUESTIONARIOS DE
ACTIVIDADES DE LA
CONTRALORÍA SOCIAL

100%

de los 51 municipios

65%

participación máxima
en años anteriores

de dependencias estatales y municipios, mediante la formación
de los consejos de desarrollo municipal y los comités comunitarios
que constituyen las dependencias estatales y municipios.
Avances y resultados
• Se realizó un plan intensivo de auditorías especializadas a diversas
dependencias en temas de obra
pública, adquisiciones y desarrollo
social, ente otras; que dio como resultado el poder integrar un total de
91 casos para investigar, en algunos
de los cuales ya se ha concluido el
fincamiento de responsabilidades
a los servidores públicos participantes. Lo anterior, ha dado lugar a

recuperar montos de diversas empresas constructoras por anticipos
no amortizados, pagos duplicados,
volúmenes pagados en exceso o
escalatorias mal aplicadas. En una
primera etapa, esta recuperación
asciende aproximadamente a 28
millones de pesos.
• De octubre de 2015 a mayo de 2016
se han atendido y dado seguimiento a 244 denuncias que implican
actos o presuntos actos de corrupción; de enero a abril de 2016, se
han presentado a la Subprocuraduría Especializada en Combate a
la Corrupción 72 denuncias penales
con sus respectivos expedientes.
• En coordinación con la Secretaría
de la Función Pública, por primera
ocasión se logró recabar el 100%
de los cuestionarios de actividades de contraloría social aplicados
a los 51 municipios, en años anteriores se había logrado la participación del 65%.
• En la atención al programa PROSPERA se revisan 79 buzones distribuidos en los 51 municipios del estado,
de los que se han recabado más de
2,000 documentos de solicitudes
de incorporación, quejas y reconocimientos (20% más que el año
anterior). Cabe destacar que desde
el inicio del primer Gobierno ciudadano se ha contado con una participación activa de la ciudadanía.

RECUPERACIÓN

Responsabilidad
jurídica de los
funcionarios
A partir del cambio de Gobierno se han
integrado 91 casos de responsabilidad
jurídica; unos, a partir de quejas y denuncias ciudadanas y, otros, como resultado
de auditorías, revisiones y verificaciones
iniciadas.
Del total de casos, 19 son investigados
directamente por la Contraloría y en 47
de ellos se iniciaron procedimientos de
responsabilidad administrativa. La mayor
parte de esos 19 casos tiene relación con
un proyecto especial para auditar la obra
pública del sexenio anterior. Se han encontrado contratos con irregularidades,
como falta total o parcial de comprobantes de los pagos, facturación duplicada o
que no corresponde a las estimaciones,
pagos adicionales sin soporte y pagos y
anticipos de obras no realizadas. En 72 casos se advierte presunta responsabilidad
penal, por lo que ya fueron hechas las denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.
De manera simultánea se ejecutan las
acciones conducentes para recuperar
montos de las diversas empresas constructoras por anticipos no amortizados,
pagos duplicados, volúmenes pagados
en exceso o escalatorias mal aplicadas.
En una primera etapa, esta recuperación
asciende aproximadamente a 28 millones
de pesos.
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11
exfuncionarios inhabilitados
por 10 años
por obras no ejecutadas
en su totalidad y por
otorgamiento de incentivos
económicos

Administración de recursos humanos
materiales e informáticos
72
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: brindar servicio

mediante los apoyos
que otorgan las áreas de
planeación, administración,
jurídica y regulación, las cuales
son soporte importante para
el logro de sus programas
estratégicos.

DIRIGIDO A: la población del

estado de Nuevo León
que se encuentra obligada,
en términos de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado
y Municipios de Nuevo León,
a presentar manifestaciones
de bienes, o que vaya a
incorporarse al servicio público.

Principales actividades
• Recibir y analizar las manifestaciones de bienes.
• Expedir constancias de no inhabilitación.
• Administrar el Registro Estatal de
Servidores Públicos Sancionados
e Inhabilitados.

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Avances y resultados
• Por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos
y por pagos a proveedores por
obras no ejecutadas en su totalidad, la Contraloría General del
Estado dictó resoluciones para
inhabilitar por diez años a once
exfuncionarios de la administración anterior.
• Cabe destacar que la última inhabilitación de un funcionario de
primer nivel había sido en 2004.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Sin precedentes:
procesos de
inhabilitación de
exfuncionarios
En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Administración Pública,
el Gobierno ciudadano, a través de Contraloría y Transparencia Gubernamental,
ha inhabilitado a once servidores públicos de primer nivel, los cuales están
impedidos para ocupar cargos públicos
por diez años. Es además muy importante
destacar que la última vez que se inhabilitó a un funcionario de primer nivel fue
en el año 2004 .
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INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Economía incluyente
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Resumen ejecutivo

ECONOMÍA INCLUYENTE
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Modernizar los
programas de
capacitación para
vincularlos al
mercado laboral
y fortalecerlos
mediante el uso
de las nuevas
tecnologías.

P

ara el primer Gobierno ciudadano la creación de empleos formales,
la formación de calidad del capital humano, la atracción de la inversión nacional y extranjera, el desarrollo de mipymes y la inclusión de
todos los sectores y regiones del estado son prioridad para potenciar
el desarrollo económico. Además, la creación de empleos fue uno de los asuntos
más votados en la consulta pública que dio pie a la elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021.
Estos temas son la base para la reconstrucción del tejido social, disminuir la pobreza y lograr que quienes habitan en Nuevo León tengan mejor calidad de vida.
Retos de inicio de la gestión
• Generar empleos de calidad y bien remunerados para favorecer una mejor
calidad de vida de la población.
• Garantizar certeza y seguridad jurídica en materia laboral para la aplicación de
la norma laboral con criterio unificado y expedito.
• Modernizar los programas de capacitación para vincularlos al mercado laboral
y fortalecerlos mediante el uso de las nuevas tecnologías.
• Reorientar los programas institucionales de asistencia a los sectores estratégicos para pasar de ser tramitadores de apoyos a ser generadores de desarrollo.
• Explotar sectores de alto potencial en el estado como el energético y el turístico y gestionar una mayor vinculación del sector productivo local con las cadenas productivas. Diseñar una estrategia integral para multiplicar la inversión
local, nacional y extranjera.
• Lograr el cumplimiento de la Ley de Impulso al Conocimiento para destinar al menos 1% del presupuesto estatal a proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
• Recuperar el estatus de organismos promotores de programas federales, beneficio que permitía asignar fondos a proyectos de alto impacto vinculados a
innovación, ciencia y tecnología, el cual se perdió por el incumplimiento de
compromisos financieros de la anterior gestión estatal.

• Potenciar los programas y apoyos destinados al desarrollo y crecimiento de las
mipymes, que son el mayor generador de empleos; ofrecerles capacitación y
certificación a través de herramientas tecnológicas.
• Ampliar la oferta de financiamiento a las mipymes, por medio de un programa
de garantías, y vincularlas con empresas ancla a fin de que se integren a la
cadena productiva, lo cual es esencial para su desarrollo.
• Generar infraestructura que permita incrementar el desarrollo del aparato productivo fuera del área metropolitana de Monterrey (AMM), explorar e impulsar
las potencialidades de cada municipio orientadas a lograr el desarrollo socioeconómico equilibrado de la entidad; todo ello para atraer inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
• Fomentar proyectos con alto valor agregado y rentabilidad social acordes a la
vocación de cada una de las regiones del estado.
Principales acciones
• Incremento de la vinculación y de los programas de capacitación laboral mediante la aplicación más eficiente de los recursos y del cumplimiento de convenios federales, para asegurar no perder recursos asignados al Estado debido al incumplimiento de compromisos financieros durante la gestión pasada.
• Elaboración de un plan sexenal en materia de capacitación laboral y la reactivación del uso de herramientas tecnológicas como el Centro Virtual de Capacitación. En materia de conciliación y arbitraje laboral, desarrollo de mesas de trabajo para unificar criterios de operación, para realizar una labor objetiva y expedita.
• Renegociación de los incentivos a empresas otorgados durante la gestión pasada que excedían los montos y las concesiones legalmente permitidos, así como
la revisión a programas y proyectos que evidenciaron serias irregularidades.
• Priorización de los proyectos de alto valor y rentabilidad social, que permitan
una mayor cobertura de programas y apoyos en los distintos municipios, para

Fomentar proyectos
con alto valor agregado
y rentabilidad social
acordes a la vocación de
cada una de las regiones
del estado.
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•
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Nuevo enfoque
de trabajo hacia el
desarrollo de proyectos
productivos rentables
para la generación de
empleo.

•

•

•

unificar esfuerzos y hacer más eficiente el uso de los recursos destinados a la
inversión productiva.
Presentación de proyectos en convocatorias con recursos federales (Conacyt,
Inadem, SE) e internacionales para obtener fondos, y dar continuidad a la convocatoria de becas para estudios de posgrado en el extranjero. Así como, la
elaboración del programa estratégico estatal en ciencia, tecnología e innovación para esta gestión.
Identificación de proyectos tecnológicos y científicos con alta innovación para
beneficiarlos con apoyos por medio del Fondo Mixto.
Diseño de un nuevo esquema para otorgar financiamiento a micro y pequeñas empresas por medio de un sistema de garantías con apoyo de Nacional
Financiera (Nafin).
Lanzamiento de un programa de capacitación empresarial por medio del uso
de nuevas tecnologías, para una difusión masiva; combinación que permite un
mejor apoyo al ecosistema emprendedor y de microempresas.
Realización de encuentros de negocios para vincular a más de 200 empresas
locales con empresas tractoras, las cuales fueron identificadas y seleccionadas
como proveedores con alto potencial.
Nuevo enfoque de trabajo hacia el desarrollo de proyectos productivos rentables para la generación de empleo, y gestión de recursos ante dependencias
estatales y federales con una visión de negocio con alto valor agregado y
rentabilidad social.
Impulso a la frontera norte para generar un polo de desarrollo industrial y explotar la potencialidad que ofrece la frontera Colombia, mediante la reactivación del proyecto de la carretera La Gloria-Colombia.
Planeación de proyectos de energías alternativas acorde a las condiciones
geográficas del estado y potencialización del sector minero en la zona sur del
estado.

Avances y resultados
• Aumentó la población económicamente activa (PEA), al pasar de 2.37 millones
en 2015 a 2.39 millones en 2016. El crecimiento se vio reflejado en el porcentaje
de mujeres económicamente activas, que pasó de 37.3 a 37.8%, mientras que el
porcentaje de hombres disminuyó de 62.7 a 62.2%.
• Disminuyó la tasa de empleo informal, que en el último trimestre de 2015 fue de
36.29% y en el primer trimestre de 2016 se colocó en 36.1%.
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• Se incrementó 23% la vinculación laboral a través de los programas de Gobierno, a la par de la capacitación de trabajadores que benefició a más de 3,200
empresas, un incremento de 215%.
• Se mejoraron los procesos de impartición de justicia laboral, debido a la reducción de los tiempos de respuesta, la aprobación de ocho criterios en pleno, mayor eficiencia en las resoluciones confirmadas por la autoridad federal, que pasó
de 46 a 53% y aumentaron en 70% los indicadores de conciliación previa a juicio.
• Se renegociaron los incentivos otorgados en la gestión gubernamental pasada y se logró una reducción de más de 7,000 millones de pesos para el Estado.
• Se elaboró una propuesta para una reforma a la Ley de Fomento a la Inversión
y al Empleo, la cual garantiza mecanismos más equitativos y transparentes en
el otorgamiento de incentivos y elimina la discrecionalidad existente.
• Se concretó una inversión extranjera directa por un monto de 4,200 millones
de dólares que generaron 11,000 empleos directos y se creó el clúster de energía, sector con alto potencial en el estado, con proyectos en cartera de más
de 2,000 millones de dólares.
• Incrementó significativamente la actividad turística, se superaron los registros
de años anteriores relativos a eventos y visitantes; el turismo interno en municipios y parques del estado duplicó el número de visitantes.
• Se implementó la aplicación móvil Agroenlace, para establecer un mayor contacto con los productores agropecuarios y facilitarles información y herramientas.
• Se modernizaron la maquinaria, los equipos y la infraestructura de 872 ranchos
agropecuarios, con lo que se tecnificó el 3% de las unidades productivas primarias
del estado; también se brindó asistencia técnica y capacitación a 1,043 productores.
• Se consiguieron fondos federales del Inadem por 33.2 millones de pesos para
proyectos de ciencia y equipamiento de las incubadoras de nanotecnología y
biotecnología, así como para proyectos de emprendimiento de base tecnológica.
• Se recibieron 8.7 millones de pesos de Conacyt, 13% más que el año pasado,
para el programa de Apropiación social de la ciencia y para los programas
de vocaciones científicas y tecnológicas. Además, se otorgaron 100 becas de
posgrado en el extranjero.
• Se estableció la colaboración internacional con el Banco de Desarrollo de
América Latina para impartir un taller de generación rápida de patentes a investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en donde se
recibieron 35 solicitudes de patente en cuatro días, que por sí solas representan un 28% de las solicitudes realizadas durante el año pasado.

Incrementó
significativamente
la actividad
turística, se
superaron los
registros de
años anteriores,
relativo a eventos
y visitantes.
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Se gestionaron apoyos
por 15 millones de pesos
que se destinaron a 38
proyectos productivos
que beneficiaron a más
de 400 productores.

• En 2016 se logró que Nuevo León recuperara su condición de promotor del
Fondo de Apoyo Federal (Prosoft) luego de ser vetado en 2015 por incumplimiento financiero. Este año el estado vuelve a ser promotor de las empresas
en desarrollo e innovación del sector de tecnologías de la información.
• Se lanzó el programa de garantías de crédito a mipymes con un fondo de 280
millones de pesos en su etapa inicial, con apoyo de Nafin y la Secretaría de
Economía Federal (SE).
• Se llevaron a cabo encuentros de negocios en los que se logró vincular a más
de 200 empresas locales con empresas tractoras y se gestionó la participación
de mipymes en misiones y ferias internacionales para promover sus productos, como el caso de la Feria Agroalimentaria realizada en Tokio, Japón.
• Como parte de la estrategia de fortalecimiento comercial para las mipymes
del estado se han brindado diversos servicios y consultorías que han beneficiado a 1,160 empresas.
• Se gestionaron apoyos por 15 millones de pesos que se destinaron a 38 proyectos productivos que beneficiaron a más de 400 productores; lo que superó
los cinco proyectos apoyados el año anterior.
• Se detectaron vocaciones productivas y se desarrollaron nuevas cadenas de
valor de producción rural como paistle y muebles de madera, entre otras que
agrupan a más de 600 productores.
• Por primera vez en el estado, se creó la Dirección de Minería para atender y
promover dicha actividad.
• Se fortaleció la frontera norte con la licitación del estudio de factibilidad de la
carretera La Gloria-Colombia, el cual fue aprobado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal y turnado a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para ser incluido en el presupuesto federal de 2017.
• Se firmó el convenio para la construcción del gasoducto Colombia, que traerá
gas desde la frontera de Texas y beneficiará a los municipios que atraviesa,
lo cual ayudará a potenciar el desarrollo del parque industrial asentado en el
Puente Internacional Colombia.
A continuación se presentan los indicadores y programas del primer Gobierno
ciudadano, que impulsan la generación de condiciones competitivas necesarias
para tener una economía fuerte y dinámica que favorezca una mejor calidad de
vida para la población neoleonesa.

Capital humano y empleo
Indicador

Empleo formal

Línea base 1/

Dato
observado 2/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

1,437,622

1,495,127

1,510,622

98.97%

1,875,622

13.13%

Número de asegurados permanentes en el IMSS.						
1/
Fuente: IMSS a septiembre 2015.						
2/
Fuente: IMSS a julio 2016, con proyección a septiembre 2016.						
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Potencial de sectores estratégicos
Indicador

Línea base 5/

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Productividad por trabajador 1/

3.10%

2%

3.23%

61.92%

3.9%

-137.5%

Inversión en el sector energético 2/

2,700

2,352

2,883

81.58%

3,800

-31.64%

Derrama económica del turismo 3/

11,000

11,806

12,000

98.39%

14,039

26.53%

Producción agropecuaria 4/

12,826

13,033

13,000

100.25%

16,073

6.38%

Variación del valor real de la producción por persona ocupada. Fuente: Secretaría de Economía y Trabajo con información de la ENOE / INEGI, 2015.					
Suma de los montos de la inversión realizada en energía, en millones de dólares estadounidenses. Fuente: Secretaría de Economía y Trabajo, 2016.					
Gasto de los turistas durante su estancia en millones de pesos corrientes. Fuente: CODETUR, 2016.						
4/
Valor de la producción agropecuaria en millones de pesos corrientes. Fuente: SAGARPA-SEDAGRO-INEGI, 2015.						
5/
La línea base corresponde al año 2014, a excepción de los indicadores de Gasto de los turistas e Inversión en el sector energético que corresponden a 2015.				
		
1/

2/

3/
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Innovación, ciencia y tecnología
Línea base 4/

Dato
observado

Meta anual

Tasa de la innovación estatal 1

24.4

17.06

26.37

64.69%

45.2

-35.29%

Personal empleado en I+D

1.71

1.81

1.88

96.28%

2.28

17.54%

0.78%

0.70%

0.80%

87.50%

1.00%

-36.36%

Indicador

2

Inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) 3

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Solicitudes de patente por cada millón de habitantes. Fuente: Elaboración propia de I2T2 con información de INEGI e IMPI 2016.					
Personal que labora en actividades de investigación y desarrollo por cada mil habitantes de la PEA. Fuente: Elaboración propia de I2T2 con datos de la STyPS 2016.			
Inversión en ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB. Fuente: Elaboración propia de I2T2 con datos del INEGI, CONACYT, SE e Instituciones Educativas en el Estado, 2016.
4/
La línea base corresponde al año 2015 para el indicador Tasa de innovación estatal, y 2014 para los otros dos indicadores.					
1/

2/

3/

Micro, pequeñas y medianas empresas
Indicador
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1/
2/
3/

Línea base 3/

Dato
observado 3/

Meta anual

Empleo en las mipymes 1/

68.00%

70.50%

68.80%

102.47%

73.00%

50.00%

Integración de cadenas productivas 2/

41.00%

39.00%

42.00%

92.86%

47.00%

-33.33%

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Proporción del personal ocupado en mipymes con respecto al total de la población ocupada. Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Economía y Trabajo con datos de la ENOE/INEGI.
Insumos nacionales consumidos por establecimientos manufactureros en Nuevo León. Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Economía y Trabajo con datos de INEGI.		
La línea base corresponde al año 2015 y para el dato observado es 2016.						

Desarrollo regional
Indicador

Empleo formal fuera del AMM

Línea base 1/

Dato
observado 1/

Meta anual

53,974

51,957

63,204

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual
82.21%

Meta 2021

139,164

Avance a
2021

-2.37%

Número de asegurados permanentes en el IMSS fuera del área metropolitana de Monterrey. Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Economía y Trabajo con datos del IMSS al mes de junio.
1/
La línea base corresponde al año 2015 y para el dato observado es 2016.						
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INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

Línea base 5/

Dato
observado 5/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Transparencia en los apoyos disponibles 1/

87.50%

87.50%

87.50%

100%

100%

0%

Transparencia en la entrega de apoyos

12.50%

12.50%

12.50%

100%

100%

0%

2/

Trámites en línea 3/

En construcción En construcción

0%

N.D.

100%

N.D.

Simplificación de trámites 4/

En construcción En construcción

5%

N.D.

100%

N.D.

Apoyos con procesos publicados como proporción del total de apoyos disponibles. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan
apoyos, y que está publicada en la Página de Internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
Publicación de padrones de beneficiarios de los apoyos entregados. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan apoyos, y que está
publicada en la Página de Internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
3/
Trámites en línea como proporción del total de trámites con posibilidad de modalidad en línea. La información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente
año fiscal. Fuente: CEAPE.
4/
Trámites que pueden ser simplificados como proporción del total de trámites. Solamente se toma en cuenta aquellos trámites con la posibilidad de ser simplificados. La información se
encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal. Fuente: CEAPE.
5/
La línea base y el dato observado corresponden al año 2016.
N.D.: No disponible debido a que la información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal.
1/

2/
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Derechos humanos
Indicador

Línea base 3/

Dato
observado 3/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Observaciones

Respeto a los derechos humanos en la
administración estatal 1/

0

0

0

100%

0

El avance con
respecto al año
anterior es de 100%,
debido a que NO
se registró una sola
recomendación.

Eficacia de las quejas por violación de
derechos humanos 2/

0%

0%

20%

100%

20%

El número total
de quejas es 1 y
número total de
recomendaciones
es 0.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con información de la CEDHNL, 2016.
1/
Número total de recomendaciones efectuadas por la CEDHNL.
2/
Número de recomendaciones como proporción de quejas por violación de Derechos Humanos en la Administración Pública Estatal.
3/
Los indicadores presentan resultados de los expedientes iniciados en el periodo comprendido de octubre de 2015 al mes de agosto de 2016, sin embargo algunos de los expedientes se
encuentran pendientes de resolución, por lo que los datos están sujetos a actualización.

Igualdad de género
Indicador

Índice de desigualdad de género en el
ámbito económico

Línea base

0.80

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

N.D.

N.D.

N.D.

0.82

0%

Mide las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a través de 5 indicadores y, debido a la periodicidad de la publicación de la información, no se cuenta con una meta para el 2016.
Conforme el indicador se acerca a la unidad, las brechas de desigualdad se reducen. Fuente: IEM, con información de INEGI, 2014 (Anuarios Estadísticos, Censos de Gobierno, Estadísticas
Históricas, etc.)						
N.D. No se cuenta con datos más recientes al momento de la publicación de este documento.						

Participación ciudadana
Indicador

Línea base 1/

Dato

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

6

100%

12

0%

observado 1/

Organismos ciudadanos

6

6

Número de organismos ciudadanos funcionando sistemáticamente.
1/
Fuente: CEAPE. Tanto la línea base como el dato observado corresponden al año 2016.

Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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Programa

Vinculación
laboral
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: fomentar la
ocupación laboral, mediante
la capacitación y la vinculación
con empleadores que ofrecen
vacantes, ya sea de manera
presencial en bolsas de
trabajo y ferias de empleo,
o a distancia mediante
internet o teléfono.
88

DIRIGIDO A: personas mayores
de quince años en búsqueda
de empleo u ocupación
productiva.
Principales actividades
• Otorgar a los interesados información sobre las vacantes que correspondan a su perfil.
• Apoyar a través del programa Bécate
con cursos gratuitos de capacitación
para el trabajo que faciliten la colocación o permitan desarrollar actividades productivas por cuenta propia.

SE ATENDIERON

232,134
PERSONAS SIN EMPLEO
DE LAS CUALES SE COLOCARON

105,019
EN UN PUESTO DE TRABAJO

• Fomentar las actividades por cuenta
propia, mediante apoyos económicos y/o en especie a los candidatos
que cumplan los requerimientos y
cuenten con las competencias y la
experiencia laboral para desarrollarla. Los apoyos en especie consisten
en mobiliario, maquinaria, equipo
y/o herramienta.
• Ofrecer servicio de reclutamiento,
selección y vinculación de acuerdo
al perfil de quienes buscan empleo
y tienen disposición de migrar para
ocupar vacantes en otros lugares.

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

Avances y resultados
• En el periodo que se informa se
atendieron 232,134 personas que
buscaban empleo, de las cuales
105,019 se colocaron en algún puesto de trabajo.
• En el programa Bécate se capacitaron
4,995 personas en busca de empleo.
• Con una inversión de 4.9 millones de
pesos, 292 emprendedores tuvieron
la oportunidad de iniciar una actividad por cuenta propia. En total fueron 105 proyectos productivos, distribuidos en los municipios del estado.
En mayo de 2016 se entregó uno de
esos proyectos en el municipio de
Salinas Victoria, tras un año de no haber recibido ninguno.

E L C I U DADAN O E N E L C E NTRO
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Servicio Estatal de Empleo
Después de varios meses sin trabajo, Miguel Alberto se enteró del
Programa Trabajadores Agrícolas
Temporales México-Canadá por
medio de Jesús, el primo de su
esposa. Se acercó, entonces, al
Servicio Estatal de Empleo y para
la temporada septiembre-octubre
ya estaba asignado a una granja en
Ontario, Canadá.
Gracias al ingreso que obtuvo,
su situación económica se relajó un poco
y pudo hacer algunas reparaciones generales a su casa. Además, debido a su buen

desempeño, Miguel Alberto logró
que repitieran el contrato de junio
a diciembre de este año y está
contento de aspirar a temporadas
más largas una vez cumplidos tres
periodos consecutivos en el programa.
Miguel Alberto recuerda, agradecido, que al finalizar el contrato, el empleador lo invitó a un
restaurante chino, al que también
asistieron los ocho compañeros con los que
compartió vivienda y con quienes entabló una
excelente relación.

ECONOMÍA INCLUYENTE

en el incremento de sus niveles
de competitividad y eficiencia en
la operación; y ofrecer asesorías al
respecto.
• Formar delegados y representantes
sindicales que coadyuven al proceso de modernización de las relaciones laborales en las empresas.

SE LOGRARON

219%

MÁS CERTIFICACIONES

ISO9000:2015

QUE EN EL PERIODO ANTERIOR
90

Programa

Capacitación y
competitividad
para el trabajo

capacitación y evaluación que
contribuya al desarrollo de
habilidades para promover e
incrementar la competitividad
empresarial en el estado.
DIRIGIDO A: trabajadores y
empleadores de Nuevo León.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN

ofrecer a las
empresas y trabajadores de
Nuevo León un centro de

OBJETIVO:

Principales actividades
• Capacitar y evaluar en competencias laborales con miras a la certificación y como apoyo a los planes
de capacitación de las empresas.
• Implementar en las empresas sistemas de calidad, que coadyuven

CON UN ESFUERZO DE

3,392

HORAS DE ASESORÍA

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

U N E J E M PLO E M B LE M ÁTI CO
Avances y resultados
• Se capacitaron 37,057 personas de
3,129 empresas y organizaciones
sindicales de la entidad (28.7% más
que en el último año del periodo
anterior), a través de la impartición
de 923 cursos (más del doble que el
año anterior).
• Se llevaron a cabo en total 52 foros,
seminarios, conferencias y charlas,
1,967 asesorías y 443 evaluaciones
sobre seguridad y salud en el trabajo, con lo que se beneficiaron
3,986 trabajadores.
• 5,232 trabajadores de 41 empresas
(219% más que en los últimos años)
lograron su certificación en la norma ISO 9000:2015, después de 3,392
horas de asesoría.
• Se llevaron a cabo 16 diplomados
para la formación de delegados y
representantes sindicales, en los
que participaron 1,090 trabajadores
de catorce organizaciones sindicales; asimismo, se impartieron
379 cursos (1.34% más que el año
anterior) que beneficiaron a 20,468
trabajadores (45.3% más que en el
periodo anterior) de veinte organizaciones sindicales.
• Se capacitaron 241 profesionales
del sector salud con el apoyo del
Sindicato de la sección 34.

Conocimiento: la clave
para un mejor futuro
Fernando es un trabajador de
la salud y sabe que la profesión
que eligió es de muchos sacrificios. Para él, los cursos de capacitación son el medio ideal para
especializarse en su área de
trabajo y así dar a la ciudadanía
un mejor servicio con calidad y
calidez. Su búsqueda continua
de cursos de capacitación le ha
valido el reconocimiento de sus
compañeros y familiares, quienes lo consideran un orgullo y un ejemplo.
Fernando piensa que el conocimiento debe
llegar a todos los niveles sin importar sus cargos
o rangos. Sabe que es la clave para un mejor
futuro, así que con frecuencia anima a sus compañeros de trabajo, del vecindario y a familia-

res a desarrollarse en sus áreas
de experiencia para ser mejores
personas.
Sin embargo, compaginar la
capacitación con su vida laboral
y familiar no ha sido fácil, y en
ocasiones ha tenido que sacrificar su tiempo libre para cumplir
con sus responsabilidades, pues
tras agotadoras guardias nocturnas, por las mañanas acude a los
diferentes cursos. Fernando sabe que es un
precio que tiene que pagar en su claro objetivo de dar un servicio de calidad, pero sabe
que con trabajo, dedicación y capacitación lo
va a lograr. Está consciente de que esa es la
manera de salir adelante y destacar profesionalmente.
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Programa

Defensa del
trabajo

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

DESCRIPCIÓN

supervisar, asesorar,
y orientar a trabajadores y
empleadores para vigilar
el cumplimiento de la
normatividad laboral y
la solución de conflictos
laborales, a fin de asegurar el
respeto de los derechos de
los involucrados; así como
representar a trabajadores
y sindicatos ante cualquier
autoridad laboral.

OBJETIVO:
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trabajadores y
empleadores de Nuevo León.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Inspeccionar los centros de trabajo para vigilar que en ellos se cumplan las normas en materia laboral
y representar a los trabajadores
ante cualquier autoridad en conflictos relacionados con la aplicación de las normas de trabajo.

• Ofrecer a las empresas asesorías
en seguridad, con el objetivo de
contribuir en la reducción del índice de riesgos en el trabajo.
• Asesorar sobre salud en el trabajo,
con el objetivo de fomentar y fortalecer la cultura de prevención
de riesgos a la salud; así como
sobre asuntos laborales, tanto a
trabajadores como a patrones, a
efecto de dar cumplimiento a la
normatividad.

Avances y resultados
• Se realizaron 5,169 inspecciones y
8,992 verificaciones de seguridad
y salud en el trabajo en los centros laborales, lo que favoreció a
123,529 trabajadores.
• Se asesoraron 288 empresas en
temas de seguridad, con lo que
se benefició a 50,281 trabajadores.
Esto representó un incremento
del 10.7% en relación al periodo
anterior.

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

I M PAC TO
• Se realizaron exámenes médicos y
se aplicaron vacunas a 16,043 trabajadores de 144 centros de trabajo.
• Se realizaron 17,225 asesorías laborales (21.6% más que en el periodo anterior), que derivaron en 5,269 citas
entre empleadores y trabajadores
(8.4% más que en el periodo anterior). Esto favoreció la resolución de
2,305 conflictos laborales de los que
se obtuvieron 41.2 millones de pesos para los trabajadores por concepto de terminación de la relación

SE REALIZARON

17,225

asesorías laborales

21.6%

MÁS QUE EN EL PERIODO ANTERIOR
Que derivaron en

5,269

citas entre empleadores
y trabajadores

8.4%

MÁS QUE EN EL PERIODO ANTERIOR
Esto favoreció la resolución de
2,305 conflictos laborales.

de trabajo (21.1% más de lo que se
entregó el año anterior).
• A través de la representación gratuita
ante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, ofrecida por la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo, se solucionaron 594 demandas (24.2% más
que el año pasado), de las 785 que se
presentaron (14.7% más que el año anterior). Ello permitió entregar a los representados, al término de los juicios,
una cantidad total de 11.4 millones de
pesos, 25.1% más que el año anterior.

Apoyo legal
María Isabel era gerente regional de una
importante empresa de servicios de la cual
fue despedida sin justificación alguna, a
pesar de sus quince años antigüedad laboral. Su empleador le ofrecía 200,000 pesos
como indemnización, cantidad muy por
debajo de lo que marca la ley por despido
injustificado para el salario que ella percibía.
Angustiada, María Isabel acudió a la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo y
de inmediato se iniciaron los trámites para
solucionar su problema. La atención incluyó
varias platicas conciliatorias que no dieron
fruto, ya que las diferencias entre ella y su
antiguo empleador continuaban. Así, la Procuraduría procedió con la representación
legal de María Isabel y presentó una demanda formal en contra de la empresa ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
La intervención de la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo logró que se respetaran los derechos laborales de María Isabel,
quien recibió una indemnización de 650
mil pesos; y por ser totalmente gratuitos
los servicios de esta institución María Isabel se ahorró aproximadamente 130,000
pesos por concepto de honorarios de un
abogado particular.
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Programa

Servicios de capacitación y
certificación para el trabajo
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, AC

DESCRIPCIÓN

contribuir a
incrementar la productividad
y la competitividad del
aparato productivo a través de
capacitación y certificación,
así como vinculación laboral
y conciliación de acuerdo a
las disposiciones jurídicas en
materia laboral.

OBJETIVO:
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DIRIGIDO A: personas
económicamente activas o en
búsqueda de empleo, grupos
vulnerables y jóvenes mayores
de quince años con estudios
truncos.
Principales actividades
• Impartir cursos de capacitación
para el trabajo a personas desempleadas o en vías de obtener un
empleo y a quienes necesiten mejorar su productividad laboral.
• Acreditar habilidades como requisito para trámite de licencia de ope-

radores de autotransporte: federal
de carga (para SCT), urbano, de personal, taxi y escolar (para AET).
• Evaluar y certificar las competencias
laborales con base en los estándares reconocidos a nivel nacional o
estatal.
• Impulsar un modelo integral de competencias para el trabajo, en coordinación con centros educativos, entidades evaluadoras y certificadoras,
así como con el sector productivo y
organismos gubernamentales.
Avances y resultados
• Por el gran número de personas
atendidas en sus planteles con un
bajo costo por alumno, es reconocido por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
(DGCFT-SEMS) como uno de los cinco mejores Institutos de Capacitación
para el Trabajo (ICAT) en México.
• En el último año han sido atendidas alrededor de 70 mil personas
en catorce planteles; mientras que,
por ejemplo, el Estado de México

70,000
PERSONAS
ATENDIDAS EN

14

PLANTELES
DE CERTIFICACIÓN

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

requiere 53 planteles para atender
aproximadamente a 140 mil personas.
• El costo por alumno (relación presupuesto federal contra matrícula
atendida) es menor a mil pesos por
alumno. En contraste, por ejemplo,
con los casi 4,000 pesos por alumno
que requiere Sonora.
• Representante de los Institutos de
Capacitación para el Trabajo del país
ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).
• En el primer trimestre de 2016 se firmaron convenios de colaboración
con los municipios de General Zuazua e Hidalgo para brindar capacitación a sus habitantes, con lo que se
ampliará la cobertura del instituto.

L A C A PAC I TAC I Ó N E N E L C E N T R O

Estrecha alianza con la sociedad
Ofelia López y su esposo, Óscar Islas, querían
y necesitaban sacar adelante a su familia. Él
acababa de perder su empleo y ella no había
tenido oportunidad de terminar la preparatoria.
En una feria pyme se acercaron al estand del
ICET con la inquietud de abrir un negocio de aluminio y soldadura e independizarse, pero no sabían cómo hacerlo. “No teníamos idea de cuáles
eran los pasos a seguir para poder poner un negocio, nada más sabíamos que había que vender, pero tampoco sabíamos cómo”, dice Ofelia.
Después de que a Ofelia se le capacitara en
la Incubadora de Negocios del ICET, ella y su

marido inauguraron un establecimiento en el
municipio de Guadalupe, el cual ya cuenta con
dos trabajadores más.
“En el ICET nos prestan oficinas: un escritorio
con teléfono y computadora con acceso a internet. Desde ahí podemos hacer llamadas y
mandar correos a los clientes; y pues qué más
puedo pedir, la verdad estoy muy agradecida”.
Ofelia y Óscar han desarrollado su potencial y
han logrado expandir su empresa, AVYSA. Hoy
no solo ellos tienen oportunidad de sostener a
su familia, sino que le han dado empleo a dos
familias más.
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Programa

Solución de
conflictos
laborales a
través de la
conciliación y
resolución
conforme a
las normas de
trabajo

EN EL PRIMER
GOBIERNO
CIUDADANO
SE REDUJO

29%

el emplazamiento a huelga

SE SOLUCIONARON

9%

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE
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más casos por la vía
conciliatoria

Las resoluciones por
amparo directo se
han hecho de manera
más expedita.

DESCRIPCIÓN

armonizar y equilibrar
los intereses de los factores
de la producción, a través de
la solución de los conflictos
laborales entre los mismos,
con justicia, celeridad y
calidad.

OBJETIVO:

trabajadores y
empleadores de Nuevo León.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Solucionar los conflictos suscitados entre trabajadores y patrones
a través del diálogo y conforme a
las normas.
• Ofrecer servicios de conciliación, elaboración y sanción de

convenios y terminaciones fuera
de juicio, depósito de contratos
colectivos de trabajo y reglamentos interiores, así como la
tramitación de juicios y procedimientos paraprocesales.

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

U N E J E M PLO D E E FI C I E N C IA
Avances y resultados
• A julio de 2016 existen 56,232 contratos colectivos, que son objeto de
revisiones anuales o bianuales, según sea el caso.
• En el último periodo de la administración pasada, el promedio mensual de trámites de emplazamientos a huelga fue de 323, y en lo que
va de la actual administración se ha
disminuido a 231 emplazamientos,
es decir, 29% menos. El resultado es
que en Nuevo León existe un ambiente de paz laboral.
• En el primer año de trabajo del primer Gobierno ciudadano el promedio mensual de trámites de demandas laborales por despido se ha
reducido 6%, en comparación con el
último año de la administración pasada, al pasar de 1,305 a 1,228 trámites.
• Se han solucionado en promedio
417 asuntos laborales al mes por la
vía conciliatoria, en comparación
con los 381 del periodo anterior.
Esto representa un aumento en la
eficiencia del 9%.
• Las resoluciones por amparo directo se han hecho de manera más expedita. En lo que va de esta administración los amparos negados han
aumentado en 6%, de manera que
las resoluciones de este tribunal han
ganado firmeza.

Beneficios del juicio oral
Después del sensible fallecimiento de Patricia,
sus papás, Manuel y Lucila, acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a iniciar un
juicio de investigación de beneficiarios, un trámite necesario para que la empresa donde trabajaba Patricia pudiera pagarles los derechos
laborales que tenía como empleada.
El trámite inició en abril de 2016 y esperaban
su resolución cuatro meses después, que es lo
que por lo general se tarda un trámite del estilo; pero con la audiencia en la sala de juicios
orales de la Junta Local, la solicitud de Manuel
y Lucila se resolvió en un término de dos meses. En junio fueron declarados beneficiarios
de los derechos laborales de su hija.
Esta es la primera vez en que las partes actora y patronal comparecen en un juicio oral

que fue resuelto ahí mismo en la audiencia. La
eficiencia con la que se dirigieron las autoridades laborales ayudó también a que el caso
se resolviera más rápido que de costumbre.
Eso ayudó a que Manuel y Lucila no tuvieran
que perder tiempo y recursos en trámites, que
además les resultaban dolorosos.
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Programa

Subsidios a la
inversión

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

DESCRIPCIÓN

fomentar el
establecimiento de empresas
nacionales y extranjeras, a
través de la promoción del
estado en el extranjero, la
integración de proveedores
locales a cadenas
productivas, la participación
de pymes en expos, ferias y
misiones comerciales en el
extranjero y una estrategia
de coordinación entre los
integrantes de la triple hélice
(academia, IP y Gobierno) para
fomentar la competitividad, la
productividad y el crecimiento
en sectores estratégicos de
nuestro estado.
OBJETIVO:
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micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas
de todos los sectores de
Nuevo León.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Organizar y coordinar misiones y
agendas comerciales, así como encuentros de negocios entre empresas extranjeras y pymes locales.
• Promover y organizar encuentros de
negocios que faciliten la exploración
de mercados internacionales, por
medio de la participación en expos,
ferias y misiones comerciales.
• Fungir como plataforma de diálogo
entre el sector público, el académico y el privado para diseñar e implementar estrategias que favorezcan el desarrollo de la industria.
• Impulsar la formación de capital humano especializado para su sector.

Avances y resultados
• En abril, el clúster automotriz inauguró el Driven Claut Innovation
Center, primer centro de su tipo
en el país, con una inversión conjunta de más de 30 millones de
pesos.
• El clúster de vivienda, en conjunto
con el Programa de Desarrollo de
Proveedores Open To Buy 2016 de
la compañía The Home Depot, seleccionó 172 pymes neoleonesas
para surtir, en una primera etapa, a
las tiendas de la marca en México
en la adquisición de nuevos materiales. Se invirtieron 3,000 millones
de dólares.

P OT E N C I A L D E S E C TO R E S E S T R AT É G I C O S

• El clúster aeroespacial ha logrado
posicionar la proveeduría regional
de esta industria a nivel internacional a través de su participación en
el encuentro de negocios de la
cadena de suministro de Boeing y
al recibir la visita de dos compradores del sector, uno de ellos es
el fabricante europeo de sistemas
aéreos Airbus.
• A través del Centro de Vinculación Empresarial se han apoyado
91 proyectos de búsqueda de
proveedores (56% más que el año
anterior), por parte de 35 empresas tractoras que consideraron a
279 proveedores de Nuevo León
dentro de sus procesos de compra. Este beneficio representa un
incremento de 39%, pues en 2015
se favoreció a 208 proveedores.

CENTRO DE VINCULACIÓN
EMPRESARIAL

56%

más proyectos apoyados

• Gracias a los 4,200 millones de dólares en inversiones realizadas en
el estado por empresas extranjeras, se ha logrado la creación de

11,000

NUEVOS EMPLEOS
POR INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA

11,000 empleos, cifra que supera

en 20% el promedio anual de empleos generados en los últimos
siete años.

E N CO N C R ETO

Competencia en el mercado global
La apertura comercial amplía los mercados en los
que se puede vender, pero también expone al
productor local a competir globalmente. El reto
es mayúsculo, sobre todo para las mipymes; por
ello, se han llevado a cabo diversos programas
de vinculación e integración de estas a la cadena de
proveeduría de grandes empresas que operan
tanto en Nuevo León y otros estados como a nivel internacional.
Un ejemplo de esto es el encuentro de negocios que se realizó con The Home Depot Méxi-

co, con la finalidad de integrar empresas locales
a su lista de proveedores para comercializar sus
productos en las más de 2,000 tiendas en Estados
Unidos, Canadá y México.
Nuevo León destacó como la entidad que
tuvo mejor respuesta, pues de las 506 empresas
que se registraron, 179 eran neoleonesas, más del
doble que las anotadas en el Estado de México,
que quedó en segundo lugar con 89 empresas.
Cabe mencionar que de esos 179 proveedores,
139 lograron concretar una cita con el comprador.
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Programa

Potenciar y difundir los servicios,
productos y atractivos turísticos
del estado

100

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN

promover el turismo
como sector estratégico
de generación de empleo,
igualdad de género y
erradicación de la pobreza.
Así como incrementar la
competitividad y accesibilidad
del sector para generar una
oferta turística atractiva.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

general.

la población en

Principales actividades
• Diversificar la oferta de productos
turísticos para visitantes y habitantes
del estado, y fomentar actividades
artísticas, culturales y de entretenimiento.
• Potenciar el turismo de reuniones y
eventos nacionales e internacionales.
• Incentivar la creación de mipymes
en las regiones con vocación turística con el apoyo de fondos federales y capital semilla.
• Fomentar la competitividad de toda
la cadena de valor de la actividad tu-

rística con altos niveles de capacitación y profesionalización del sector.
Avances y resultados
• En el primer semestre de 2016 se
ha rebasado en 18% la meta propuesta por la Oficina de Convenciones y Visitantes para la atracción de eventos. Dicha meta ya
superaba en un 8% los resultados
del período anterior, por lo que
se puede reportar un incremento en la atracción de eventos de
casi un 25%.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

I M PAC TO
• El posicionamiento del estado como
destino turístico se incrementó en un
29%, con relación a 2014. El número
de cuartos disponibles aumentó en
3.7% del total de habitaciones.
• Se inició una campaña de profesionalización de los prestadores de
servicios turísticos para brindar un
servicio de calidad.
• Por primera vez se está trabajando
bajo un modelo de gestión del turismo estatal que incluye los 51 municipios. Esto enriquecerá la actividad
de aquellos municipios con vocación turística.

• Se han iniciado los trabajos para la
elaboración del Plan de Desarrollo
Turístico de Nuevo León, en el que
se sentarán las bases para el desarrollo del sector en coherencia con
la planeación estatal. Entre las acciones destaca la recopilación de
información para un inventario turístico del estado que Codetur está
realizando.
• En los parques administrados por
el Estado se reportó, durante el período vacacional de Semana Santa
2016, un incremento de visitantes
del 116%.

Emoción extrema:
Canopy H3
Ante el predominio del turismo urbano y
de reuniones, se ha puesto en marcha un
proyecto que incluye productos turísticos
relacionados con la naturaleza y la aventura. Canopy H3 une la tradición industrial
del destino con el profesionalismo de tour
operadores de productos de aventura.
Este proyecto consta de actividades de
experiencia extrema en el emblemático
horno3 del Parque Fundidora, entre chimeneas y estructuras monumentales de hierro, con vistas privilegiadas de la ciudad y
del icónico Cerro de la Silla.
Canopy H3 fue merecedor del Reconocimiento a la Diversificación del Producto
Turístico 2016 , otorgado por la Secretaría
de Turismo federal y el Consejo de Promoción Turística de México, que fue entregado al Museo del Acero horno3 y a la
empresa Ibo Adventures en la categoría
de Turismo en Espacios Públicos, por el
atractivo recorrido en tirolesas y rapeles.
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Programa

Desarrollo
competitivo del
campo
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

DESCRIPCIÓN

102

OBJETIVO: propiciar el
desarrollo competitivo
del sector agropecuario y
forestal, mediante el impulso
de proyectos con enfoque
regional y de diversas
acciones que promuevan el
fácil acceso a la tecnología
y a una infraestructura
moderna, así como la
organización productiva, la
sanidad agroalimentaria y
obras para un uso eficiente
y sustentable del suelo y
el agua, a fin de contribuir
al desarrollo económico y
social del medio rural.
DESTINADO A: productores
agrícolas, pecuarios,
acuícolas y forestales de la
entidad.

INVERSIÓN EN EL SECTOR
PRIMARIO
Federación y productores
$

1,434,000

Programas federales
$ 879,300,000

30%

más que el año anterior

Principales actividades
• Impulsar la productividad y competitividad del campo a través de
asistencia técnica, capacitación y
apoyo para el mejoramiento y la
tecnificación para, además, elevar
el uso eficiente de recursos.
• Favorecer el desarrollo sustentable
del campo mediante la rehabilitación de praderas, el impulso a la

productividad silvícola, y a obras y
prácticas para el manejo sustentable del suelo y el agua.
• Desarrollar nuevas alternativas de
empleo y alimentación en el campo mediante el impulso de proyectos productivos de pobladores
marginados y el apoyo a la producción acuícola comercial y a los
tecnoparques hortícolas.
• Coadyuvar en la entrega de apoyos federales que compensan el
ingreso y costos de operación de
los productores.
Avances y resultados
• Por primera vez en la entidad, se
puso en marcha el Programa estratégico de seguridad alimentaria,
que apoya 207 proyectos productivos y establece 508 huertos familiares en beneficio de más de 2,000
personas de zonas marginadas. Se
implementó la aplicación electrónica Agroenlace para establecer

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

mayor contacto con los productores. En ella pueden consultar precios de mercado, apoyos y ofertas
de insumos, entre otros.
• Inició el proyecto estratégico Impulso a la caprinocultura con el fin
de vincular a los productores con
empresas tractoras y cubrir la demanda de leche de cabra y cabrito.
• Se estableció la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria,
con el objetivo de recuperar el
control de la movilización de productos agropecuarios y fortalecer
los estatus sanitarios.

• La Federación y los productores
canalizaron 1,434 millones de pesos al sector primario (30% más
que el año anterior). Asimismo, a
través de programas federales de
ejecución directa se invirtieron
879.3 millones de pesos (30% más
que el año anterior) para apoyar
3,398 proyectos diversos de equipamiento e infraestructura y estímulos a la productividad.
• Se modernizó el 4.6% del parque
estatal de tractores, mediante la
adquisición de 205; se realizó la
reconversión productiva de 274

hectáreas de frutales (seis veces
más que el año anterior) y se adquirieron 644 sementales bovinos
y caprinos (5% más que en el periodo anterior).
• Se otorgó asistencia técnica y
capacitación a 3,327 productores
(23% más que en el periodo anterior).
• Para la conservación, uso y manejo sustentable de suelo y agua
se realizaron 31 obras de infraestructura (3.4 veces más que el año
anterior), y se modernizaron y tecnificaron 2,286 hectáreas de riego.

E N FO C AD O S E N L A CO M U N I DAD

Agroparques en alianza con la sociedad
Carolina vive en el ejido La Paz, en Galeana, y es

en su ingreso anual. Las utilidades dependen del

jefa de familia con cuatro hijos. Hasta hace poco

rendimiento, del nivel de desempeño que cada

tiempo no tenía un ingreso fijo que le pudiera

socio aplique en su invernadero y de las condi-

dar seguridad a su familia, pero ahora es produc-

ciones de mercado del cultivo sembrado.

tora del Agroparque Hortícola FIDESUR Galeana.

Estos proyectos permiten a la población tener

El Gobierno ciudadano opera y consolida

arraigo en sus comunidades, ya que al contar

dos agroparques sociales en el sur del estado,

con condiciones de vivienda y medios de trans-

los cuales agrupan a 268 socios y jefes de fa-

porte más favorables, se mejora la calidad de

milia, quienes se desempeñaban en empleos

vida, la salud y la educación de sus hijos.

temporales en la cosecha, la talla de lechuguilla

Como Carolina, muchos habitantes de la

y en actividades de albañilería, con un ingreso

zona tienen ya una fuente de trabajo segura, no

entre 10,000 y 20,000 pesos anuales.

solo en los agroparques, pues estos proyectos

Gracias a las acciones emprendidas, estas fa-

brindan un gran número de empleos indirectos

milias cuentan con empleo permanente que les

que benefician a las localidades aledañas, lo que

reditúa un aproximado de 750 pesos semanales

contribuye a mejorar la economía y las condicio-

y un reparto de utilidades anual por socio. Esto

nes sociales de la zona sur del estado que estaba

representa un incremento de hasta cinco veces

en una situación desolada y de pobreza.
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Programa

Incremento de la competitividad del
sector productivo y la conformación de
la sociedad del conocimiento

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA DE NUEVO LEÓN (I2T2)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: conformar la nueva
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economía y la sociedad del
conocimiento a través de la
investigación y la tecnología
para lograr el desarrollo
sustentable de la economía
y la sociedad, orientado a la
generación y transferencia del
conocimiento en forma de
productos, procesos y servicios
de alto valor agregado, que
detonen en empleos de alto
valor, sueldos y salarios más
competitivos, empresas de
alta intensidad tecnológica
y soluciones más efectivas a
problemas sociales.

DESTINADO A: la comunidad

académica de todos los
niveles, investigadores,
científicos y tecnólogos en

actividades I+D, clústeres
estratégicos, empresarios y
población en general.
Principales actividades
• Formar, atraer e incorporar capital
humano altamente especializado
a la industria, a través de becas y
matriculación en posgrados tecnológicos, y vincular profesionistas
especializados a empresas y centros de investigación y transferencia
tecnológica.
• Desarrollar infraestructura científicotecnológica mediante el fortaleci-

miento del Parque de Investigación
e Innovación Tecnológica (PIIT) y
promover centros de investigación
públicos y privados.
• Crear empresas de base tecnológica por medio del fomento de la
propiedad intelectual, la gestión de
diversos apoyos a nuevas empresas basadas en la innovación y la
promoción del uso de incubadoras
de alto impacto.
• Generar proyectos de investigación y
desarrollo mediante el apoyo a proyectos de innovación que resuelvan
demandas de la población, y a través
del fomento de la innovación y la
cooperación entre empresas, universidades y centros de investigación.
• Difundir y divulgar ciencia, tecnología e innovación y la cooperación
internacional, con base en el fomento de las vocaciones científicas
y tecnológicas, la internacionalización del modelo del ecosistema
estatal de innovación, y el fomento
a la apropiación social de la ciencia.
Avances y resultados
• Nuevo León mantiene su liderazgo
como capital internacional de la manufactura avanzada y la innovación.
• Debido a la inversión del 0.7% del
PIB destinada a CTI, al PIIT, a las 510
empresas registradas en el Reniecyt (8.2% del total nacional) y a la
generación de 17.1 solicitudes de

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UN NUEVO ENFOQUE

Competitividad:
nanotecnología y biotecnología
Las incubadoras de nanotecnología y de biotecnología son dos de las cinco de alto impacto (o alta tecnología) con las que cuenta
el estado. Ambas buscan favorecer la creación
de fuentes de empleo mejor remuneradas, así
como elevar la competitividad de la región en

patentes por millón de habitantes
en 2016, Nuevo León está a la cabeza en ciencia y tecnología a nivel
nacional.
• Es líder en formación de talento
especializado, con el primer lugar
en becarios de posgrado en el extranjero al continuar con el programa Conacyt-I2T2 (156 becas otorgadas en el período reportado); y
con el tercer lugar en programas
de posgrado adscritos al PNPC (152

beneficio de la sociedad y apoyar a pymes y
otras empresas a desarrollar prototipos y optimizar procesos, para crear nuevos productos
de alto valor agregado en un menor tiempo.
Durante la presente administración se concluyó la construcción de la segunda etapa de la

programas) con más de 3,360 matriculados en este ciclo escolar, de
los cuales el 49% son mujeres.
• Segundo lugar nacional en incubadoras de alto impacto otorgado
por la consolidación de las cinco
incubadoras de base tecnológica,
que en el 2016 graduaron 27 nuevas
empresas.
• Primer lugar nacional en apoyo a
proyectos de innovación y modelo único en el mundo para la in-

incubadora de nanotecnología, habilitándose
nuevas plataformas tecnológicas en las áreas
de materiales avanzados, salud e industria cosmética. También se concluyó el equipamiento
de la incubadora de biotecnología con plataformas para el desarrollo de nuevas empresas
y productos.
Las incubadoras cuentan con alianzas con
otras instituciones para la implementación de
nuevas tecnologías. Entre las dos desarrollan
diez empresas basadas en tecnología, y acaban
de ser ratificadas como incubadoras de alto impacto por el Instituto Nacional del Emprendedor.
Estas incubadoras se encuentran en el municipio de Apodaca, dentro del PIIT, un parque de
investigación único en su clase en Latinoamérica, de última generación, reconocido a nivel
internacional y administrado por el I2T2; tiene
35 centros de investigación públicos y privados (28 en operación), cuatro incubadoras de
alta tecnología (nanotecnología y biotecnología en operación), y ha generado más de 2,800
empleos y más de 300 proyectos de desarrollo
tecnológico vinculados con empresas.
El PIIT es miembro activo de las asociaciones
internacionales Association of Universities Research Parks (AURP) y de International Association of Science Parks (IASP).

novación abierta, gracias al incremento de 37% en proyectos y 31%
en monto de ayuda en 2016 con
respecto a 2015 (88 proyectos con
397.1 millones de pesos).
• Aumento en el número de herramientas tecnológicas y espacios
de innovación para la industria, a
partir de la creación de dos nuevos centros de investigación durante el periodo.
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Programa

Atención a la planta productiva
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

106

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: impulsar

el desarrollo
económico de la entidad
a través de la atracción de
capital nacional y extranjero y
la integración de proveedores
a las cadenas productivas,
además de la creación y
consolidación de los sectores
estratégicos del estado.

DIRIGIDO A: emprendedores,
micro, pequeña y mediana
empresa.

• Dar capacitación en diversos temas
de interés para emprendedores y
nuevos empresarios, tales como
planes de negocio, control administrativo y finanzas, productividad
de negocios, mercadotecnia por
redes sociales y ventas, entre otros.
• Otorgar el servicio gratuito de
constitución de sociedades de responsabilidad limitada microindustrial (única y exclusivamente para
empresas productoras de un tangible, hasta con diez empleados
y facturación menor a 4 millones
de pesos).

CENTRO DE ATENCIÓN
EMPRESARIAL
Principales actividades
• Ofrecer asesorías para emprender,
desde la validación de la idea del
nuevo negocio hasta la solución de
problemas operativos y financieros,
así como de estrategias para su
crecimiento.
• Apoyar en el desarrollo de productos en: diseño de envase, empaque,
logotipo, registro de marca, código
de barras y tabla nutrimental.
• Brindar el servicio de acompañamiento contable gratuito hasta por
seis meses para la empresa de nueva creación.

3,014

servicios de asesoría,
capacitación, consultoría
y gestoría

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Avances y resultados
• A pesar de la reducción de recursos financieros y humanos en la
presente gestión, se han mantenido
los servicios prestados y el número
de beneficiarios, lo cual representa
un importante logro.
• A través del programa Hecho en
Nuevo León se han brindado diversos servicios en beneficio de 1,160
mipymes que lograron mejorar su
competitividad. Asimismo, recientemente se logró un acuerdo para
que el mercado Hecho en Nuevo
León se instale cada viernes en la
explanada del Palacio de Gobierno, gracias a lo cual se han favorecido alrededor de cien empresas
locales.
• El Centro de Atención Empresarial, a
través de asesorías, capacitaciones,
consultoría empresarial, gestoría
ante otras dependencias y constitución de empresas, entre otros,
brindó en total 3,014 servicios.
• En conjunto con el Inadem, se inició un programa para gestionar y
asesorar el registro de actas constitutivas de sociedades mercantiles,
independientes de las de sociedades de responsabilidad limitada micro industrial que se ofrecen como
apoyo en el Centro de Atención
Empresarial. En lo que va de la administración se han resuelto doscientos casos.

U N E S FU E R ZO CO NJ U NTO

Hecho en Nuevo León cruza fronteras
Las microempresas son una
fuente de autoempleo y emprendimiento muy importante de la economía, en Nuevo
León representan el 90% de las
unidades económicas; sin embargo, son vulnerables ante sus
limitados recursos financieros y
humanos.
El programa Hecho en Nuevo León de la Secretaría de Economía y Trabajo tiene el propósito de apoyar e impulsar el desarrollo de más
mipymes, a través de asesorías y programas
para mejorar sus procesos de comercialización, registro de marca y asesoría contable, entre otros aspectos que les permitan formalizar

y profesionalizar su operación y
que sean la base para su crecimiento y consolidación.
Pinitas, empresa dedicada
a la elaboración de gorditas
de azúcar y pan de elote, fue
apoyada con el diseño de logotipo, etiqueta, registro de
marca, tabla nutrimental y registros FDA para exportar a Estados Unidos. Es
una de las empresas con mayor afluencia dentro de las ferias y exposiciones de Hecho en
Nuevo León, gracias a lo cual sus ventas se han
incrementado en Monterrey y la zona metropolitana. Pinitas ha consolidado su mercado y
trascendido fronteras.
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• Fomentar el desarrollo de la minería.
• Administrar el Puerto Fronterizo Colombia y sus instalaciones para facilitar el comercio internacional y brindar el servicio de cruce fronterizo.
• Realizar obras para la construcción
y rehabilitación de sistemas de captación de agua, praderas y agostaderos, bordos para evitar la erosión,
caminos y brechas.

Apoyar el incremento de la producción
y la productividad en el área rural
CODEFRONT, FIDECITRUS, FOGALEÓN Y PRODERLEÓN
108

DESCRIPCIÓN

Impulsar las
actividades productivas
y ofrecer servicios de
maquinaria fuera del área
metropolitana de Monterrey,
para generar empleos que
mejoren las condiciones de
vida de la población de esos
municipios; así como apoyar
y promover el intercambio
comercial y de personas a
través del Puerto Fronterizo
Colombia.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A: población de los
municipios fuera del área
metropolitana de Monterrey.
Principales actividades
• Promover la productividad y la vinculación de mipymes, gestionar recursos económicos de organismos
públicos y privados y otorgar garantías para financiamientos.
• Impulsar la instalación de infraestructura productiva y la instalación o
expansión de empresas, así como
de proyectos que faciliten la logística y el comercio internacional.

Avances y resultados
• CODEFRONT y FIDECITRUS apoyan la

instalación del gasoducto Nueva
Era, que mide cerca de 300 kilómetros de longitud y va desde Texas
hasta el norte del área metropolitana de Monterrey. A partir de 2017
suministrará gas natural a precios
competitivos a la zona industrial de
esta área y favorecerá el desarrollo
industrial del norte del estado.
• En FIDECITRUS se gestionaron apoyos
por más de 18 millones de pesos provenientes de dependencias federales, estatales y empresas privadas
para 43 proyectos productivos, ocho
veces más que el año anterior, con
más de 450 beneficiarios.
• PRODERLEON aumentó su productividad en 27%, con relación al año anterior, en obras de rehabilitación de
praderas y agostaderos para apoyo
al sector agropecuario; además de
conseguir un ahorro en la inversión
estatal del 18% gracias al manejo

DESARROLLO REGIONAL

H I S TO R IA D E É XITO
eficiente de recursos. Asimismo,
hubo un incremento de 95%, con
relación al año anterior, en obras
para la construcción y rehabilitación
de sistemas de captación de agua;
y 127% en obras para la construcción
y rehabilitación de infraestructura de
traslado (brechas y caminos rurales).
• CODEFRONT gestionó con las autoridades mexicanas y estadounidenses la autorización para iniciar el cruce de autobuses de pasajeros por
el Puente Internacional Colombia,
lo cual se reflejó en un aumento de
22.3% en el flujo de cruces de octubre 2015 a septiembre 2016. Se espera aumentar aún más dicho flujo en
el último trimestre del año.
• FIDECITRUS apoyó la instalación de
la empresa Maquilas de Montemorelos, que generará 180 nuevos empleos en ese municipio y se prevé
que para 2018 serán 700.

FIDECITRUS gestionó
8 veces más proyectos
PRODERLEON realizó

95%

más obras para sistemas
de captación de agua y 127%
más obras en brechas y caminos
rurales.

Primer modelo integral para
el desarrollo de la minería
Una de las prioridades del primer Gobierno
ciudadano es la generación de empleos bien
remunerados como estrategia para la reconstrucción del tejido social. La región sur del estado presenta la menor cantidad de empleos
registrados en el IMSS y alberga municipios con
altos porcentajes de personas en situación de
pobreza.
Para hacer frente a esta problemática se
presentó, a través de la Secretaría de Economía y Trabajo, el modelo de negocios para
impulsar la actividad minera en el sur del estado, dentro del foro denominado El Despertar
Minero celebrado el 23 y 24 de junio del año en
curso en el municipio de Galeana.
Este proyecto representa un cambio en el
enfoque para el aprovechamiento productivo de los recursos minerales de la entidad,
ya que tradicionalmente solo se apoyaban
actividades de exploración y construcción de
obras previas a la explotación en proyectos
individuales. Con este nuevo modelo se crea
una empresa en la que participan el Estado de
Nuevo León con la gestión de los trámites, in-
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versionistas con el capital para el desarrollo del
proyecto y los propietarios de las minas con la
materia prima.
Con la implementación de este modelo de
negocio se estima que doce nuevas minas
inicien operaciones durante el sexenio, lo que
generará 360 empleos directos y hasta mil indirectos, además de incrementar la producción
de barita en la entidad de 90,000 toneladas
anuales en 2015 a 450,000 toneladas anuales en
2021, las cuales podrán alcanzar un valor de producción cercano a los 729 millones de pesos.

C U LT U R A F Í S I C A Y D E P O RT E

Desarrollo humano y social
•

Inclusión social y grupos
prioritarios

•

Juventud

•

Salud

•

Educación

•

Cultura física y deporte

•

Desarrollo cultural y
creativo
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Inclusión
social
y grupos
prioritarios

Resumen ejecutivo

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

Disminuir la
pobreza y
mejorar la calidad
de vida de los
habitantes.
114

P

ara el primer Gobierno ciudadano es importante que la sociedad
neoleonesa tenga, en su totalidad, las oportunidades que le permitan
desarrollarse en un ambiente de respeto a sus derechos sociales e individuales y en condiciones de igualdad; para que así puedan disfrutar
de los mayores estándares de bienestar y calidad de vida.
Para lograr una sociedad incluyente es necesario que las políticas públicas se
encaminen a reducir las brechas sociales, para ello se requiere sumar voluntades
y esfuerzos.
Retos de inicio de la gestión
• Disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través
de la promoción de la corresponsabilidad y la erradicación de las prácticas
tradicionales del asistencialismo.
• Promover el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en materia social,
reducir las causas de vulnerabilidad, crear nuevos instrumentos de prevención
y atención social.
• Trabajar de manera transversal y colaborativa con los tres niveles de Gobierno en todas las acciones, especialmente las enfocadas a disminuir la pobreza
alimentaria, reconstruir el tejido social y promover el desarrollo comunitario.
• Integrar al Consejo de Participación Ciudadana de Desarrollo Social, para lograr
que sus acuerdos garanticen una visión plural y representen a la ciudadanía.
• Fomentar en la participación ciudadana un sentido de compromiso y de corresponsabilidad para contribuir a lograr una vida digna para los que menos tienen.
• Promover y contribuir al pleno ejercicio de los derechos sociales de todas las
personas sin distinciones físicas, étnicas, culturales, económicas y territoriales.
• Incidir en la disminución de la población que ingresa al Centro Capullos por situación de maltrato infantil mediante acciones de prevención y protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes hacia una vida libre de violencia.

• Incrementar los servicios de atención a niños, niñas y adolescentes, adultos
mayores, personas con discapacidad y en situación de maltrato y/o abandono; así como la protección de derechos a la población sujeta de asistencia
social en el estado.
• Incorporar a la vida laboral a un mayor número de adultos mayores y personas
con discapacidad.
• Disminuir los elevados niveles de violencia hacia las mujeres, las altas tasas de
embarazo adolescente, la discriminación salarial que enfrentan las mujeres en
todas las actividades económicas y las resistencias culturales para su incorporación en los puestos de toma de decisiones.
Principales acciones
• Resolución de convenios con el Gobierno federal, la iniciativa privada y fundaciones; además de gestión de donaciones económicas en especie y de talento (conferencias, capacitaciones y asesorías, entre otras) para fortalecer los
programas existentes y la realización de proyectos específicos y, así, generar
una mayor impacto en los beneficiarios de los programas sociales y población
con alguna necesidad específica.
• Gestión de recursos federales para rehabilitar las siete guarderías infantiles y dos
gerontológicas del DIF, lo que permitirá brindar un mejor servicio a niños y niñas y
personas adultas mayores, mientras sus padres, madres o cuidadores se encuentran
en la jornada laboral; el promedio de atención es de 520 personas mensualmente.
• Vinculación con distintas fundaciones y dependencias públicas, que permitió fortalecer las acciones de las brigadas “Para verte mejor”, “Una rodada de
vida”, “Bombeando milagros”, “Para ver DIFerente” y “Todos con identidad”, las
cuales beneficiaron a 40,233 personas con cirugías de cardiopatías congénitas,
andadores, bastones, sillas de ruedas, cirugías de cataratas, lentes y trámites y
servicios relacionados a la identidad de las personas.

Promover y contribuir
al pleno ejercicio de
los derechos sociales
de todas las personas
sin distinciones físicas,
étnicas, culturales,
económicas y territoriales.
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Se creó Héroes por
Nuevo León, programa
de voluntariado
ciudadano dirigido
a mejorar el entorno
de comunidades
marginadas.

• Profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, a través de cursos, talleres y conferencias impartidos en convenios con la EGADE del Tecnológico de Monterrey, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y la Junta
de Beneficencia Privada del Estado de Nuevo León.
• Participación inédita de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas,
tales como el proceso de rediseño de las reglas de operación de los programas de adulto mayor, personas con discapacidad y jefas de familia, en el
que concurrieron beneficiarios de estos mismos programas, sociedad civil y
el Consejo de Participación Ciudadana de Desarrollo Social. Las nuevas reglas
tienen un sentido de corresponsabilidad para que los mismos beneficiarios y
sus familias participen en su propio desarrollo y bienestar.
• Implementación de la estrategia “Puente al sur” con el objetivo de impulsar el
empoderamiento de los ciudadanos de los municipios del sur del estado de
Nuevo León, a través de desarrollo de sus capacidades, y fortalecer el sentido
de pertenencia con el fin de transformar su comunidad.
• Presentación de la exposición itinerante “Valor-Es Nuevo León”, en coordinación
con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que busca fortalecer los vínculos entre la sociedad y las instituciones de seguridad, reforzar la convivencia
social, promover los valores cívicos-patrios y prevenir conductas de riesgo, a
través de la exhibición de actividades y charlas sobre disciplina, preparación,
habilidades tácticas de seguridad. La exposición se realiza en los Centros de
Desarrollo Comunitario ubicados en las zonas con mayor índice delictivo.
• Fortalecimiento del papel de la mujer dentro de la sociedad, con derecho a
una vida libre de violencia, igualdad de oportunidades laborales y económicas, incorporación a los procesos de desarrollo social.
Avances y resultados
• Se instauró el programa Aliado contigo, orientado a elevar la calidad de vida
de los habitantes de los polígonos de pobreza, mediante la aplicación de un
modelo de coordinación interinstitucional y transversal con el acompañamiento permanente de las familias que participan a favor de su propio desarrollo.
• Se creó Héroes por Nuevo León, programa de voluntariado ciudadano dirigido a mejorar el entorno de comunidades marginadas, así como promover el
cuidado y atención al medio ambiente, a través del apoyo de la sociedad civil,
instituciones educativas, iniciativa privada, colegios de profesionistas y ciudadanía en general.
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• Se estableció el programa Familias con futuro, que a través de módulos de atención integral instalados en los tres centros de reinserción social proporciona herramientas para el bienestar de las familias, mediante la orientación y la gestión
de diversos servicios y apoyos principalmente dirigidos a niños y jóvenes hijos
de los internos. De esta manera, se contribuye a la reconstrucción del tejido social y se da paso a que las familias tengan un estado menos vulnerable.
• Con la presencia de representantes de la UNICEF y del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), se instaló el Sistema Estatal de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual tiene la finalidad de crear políticas públicas, programas y servicios destinados a garantizar los derechos de estos
grupos de población. Con esta acción nuestro estado es pionero a nivel nacional.
• Se realizó un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal y el Municipio de Monterrey para el mejoramiento del
sector de la Campana, que contempla la remodelación de espacios públicos
de la zona, proyecto valuado en más de 49 millones de pesos; junto con estos
actores, el Tecnológico de Monterrey y CEMEX crearon un modelo de participación comunitaria llamado Misión Real La Campana, orientado a socializar
proyectos y a realizar acciones de mejora con residentes de estas zonas.
• Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
(FISE) se realizarán diversas obras de infraestructura social de drenaje pluvial y
electrificación, las cuales iniciarán a finales de este año en diversos municipios
como Doctor Arroyo, Iturbide y Sabinas Hidalgo, entre otros.
• Para reducir el hacinamiento, se logró la firma de convenio con Sedatu que permite la construcción de 2,000 cuartos adicionales en igual número de viviendas ubicadas en los municipios de El Carmen, García, General Escobedo y Juárez, entre
otros; el Gobierno del Estado ejecutará la construcción de 1,000 de estos cuartos.
• A través de diversas donaciones de fundaciones, organizaciones civiles, instituciones y empresas privadas, se obtuvieron apoyos con valor estimado de más
de 5.4 millones de pesos para fortalecer los programas sociales existentes; entre
los que destacan diversas acciones en el Centro Comunitario Sierra Ventana, en
la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas y en el Centro Comunitario San Bernabé.
• Se destinaron 1,500 estufas ecológicas para el sur de Nuevo León, que buscan
mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios y el cuidado
del medio ambiente.
• Se incrementaron de 285 a 554 los puntos de entrega donde se otorgan apoyos alimentarios a las comunidades, lo que representa un 94% de aumento

Aplicación de
un modelo de
coordinación
interinstitucional
y transversal
orientado a elevar
la calidad de vida
de los habitantes
de los polígonos
de pobreza.
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Se instaló el Comité
de Desarrollo Integral
de los Indígenas, con
el objeto de impulsar
el reconocimiento
y el ejercicio de sus
derechos.

•
•

y genera un ahorro considerable a los sistemas DIF municipales en tiempo,
combustible y recursos humanos.
Entró en operaciones un nuevo Centro de Rehabilitación en San Pedro Garza
García, lo que ayudó a ampliar la Red Estatal de Atención a Personas con Discapacidad, que a la fecha suman 76 unidades. El nuevo centro brindará atención
a la población de San Pedro Garza García, Santa Catarina y García.
Se instaló el Comité de Desarrollo Integral de los Indígenas, con el objeto de
impulsar el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, así como su desarrollo económico, político, social y cultural, basados en los principios de
sostenibilidad, interculturalidad y equidad, a través del fortalecimiento de la
organización comunitaria, la concertación y el diálogo, la ejecución de programas y proyectos, la gestión y la canalización de recursos, el seguimiento y la
evaluación de políticas públicas en la materia.
Se incrementaron en 101% las personas con discapacidad que ingresaron a la
vida laboral; aumentó 29% la entrega de apoyos sociales o funcionales a la
población vulnerable y 1,894 adultos mayores fueron incorporados a la vida
laboral gracias a la coordinación con diversas empresas.
A la fecha, 260 organismos participan en el programa de inclusión laboral de
personas con discapacidad, a través del cual se incorporaron a la vida laboral
237 personas.
A través de la campaña Iluminemos Nuevo León, se beneficiaron 27,643 personas con juguetes, ropa y apoyos funcionales.
El gobernador emitió el acuerdo por el que se determina la implementación de las
políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia; a través de la elaboración del
Programa Estatal contra la Violencia hacia las Mujeres, derivado del cual el Instituto
Estatal de las Mujeres celebra treinta convenios de vinculación con organizaciones
de la sociedad civil que atienden temas relacionados con ese rubro.

A continuación se presentan los indicadores y programas que se han implementado en este primer año de gestión para reconstruir el tejido social en nuestro estado, enfocados a garantizar a cada habitante el pleno ejercicio de sus derechos,
el acceso a servicios de salud de calidad, alimentación adecuada, educación y
cultura, empleos y viviendas dignas en un medio ambiente sano que fomente el
deporte y el involucramiento de todos los actores sociales.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Inclusión social y grupos prioritarios
Indicador

Línea
base 5/

Dato
observado 6/

Meta
anual 6/

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta
2021

Avance
a 2021

Personas en situación de pobreza
multidimensional 1/

20.40%

N.D.

N.D.

N.D.

19.50%

0%

Personas con carencia de acceso a la
alimentación 2/

14.20%

N.D.

N.D.

N.D.

11%

0%

Personas con carencia por calidad y espacios en
la vivienda 3/

4.60%

N.D.

N.D.

N.D.

3.50%

0%

Personas con carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda 4/

4.30%

N.D.

N.D.

N.D.

3.90%

0%

Personas que presentan al menos una carencia social e ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias.
Personas que presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.
Personas que residen en viviendas que presentan al menos una característica como: piso de tierra, techo y muros de material endeble, poco resistente o de desecho, o hacinamiento.
4/
Personas que residen en viviendas que presentan al menos una característica como: no cuenta con agua dentro de la vivienda o terreno, no cuenta con servicio de drenaje, el desagüe
tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, barranca o grieta, no disponen de energía eléctrica, el combustible que usa para cocinar es leña o carbón y no cuenta con chimenea.
5/
Fuente: CONEVAL, 2014.
6/
N.D.: Debido a la periodicidad bienal en la publicación de los indicadores, no se cuenta con el dato observado ni con la meta para el presente año, debido a que la estimación del 2016
se publica hasta el año 2017.
1/

2/

3/
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INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

Línea base 5/

Dato
observado 5/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Transparencia en los apoyos disponibles 1/

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Transparencia en la entrega de apoyos

3.57%

3.57%

3.57%

100%

100%

0%

En
construcción

En
construcción

5%

N.D.

100%

N.D.

En
construcción

En
construcción

25%

N.D.

100%

N.D.

Trámites en línea

2/

3/

Simplificación de trámites 4/

1/
Apoyos con procesos publicados como proporción del total de apoyos disponibles. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan
apoyos, y que está publicada en la Página de Internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
2/
Publicación de padrones de beneficiarios de los apoyos entregados. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan apoyos, y que está
publicada en la Página de Internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
3/
Trámites en línea como proporción del total de trámites con posibilidad de modalidad en línea. La información se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal. Fuente: CEAPE.
4/
Trámites que pueden ser simplificados como proporción del total de trámites. Solamente se toma en cuenta aquellos trámites con la posibilidad de ser simplificados. La información se
tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal. Fuente: CEAPE.
5/
La línea base y el dato observado corresponden al año 2016.
N.D.: No disponible debido a que la información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal.
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Derechos humanos
indicador

Respeto a los derechos humanos en la
administración estatal 1/

Eficacia de las quejas por violación de derechos
humanos 2/

Línea
base 3/

Dato
observado 3/

Meta
anual

Avance

Meta
2021

0

0

5

100%

4

0%

0%

20%

100%

20%

Observaciones

El avance con
respecto al año
anterior es de 100%,
debido a que NO
se registró una sola
recomendación.
El número total
de quejas es 87 y
número total de
recomendaciones
es 0.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con información de la CEDHNL, 2016.
1/
Número total de recomendaciones efectuadas por la CEDHNL.
2/
Número de recomendaciones como proporción de quejas por violación de Derechos Humanos en la Administración Pública Estatal.
3/
Los indicadores presentan resultados de los expedientes iniciados en el periodo comprendido de octubre de 2015 al mes de agosto de 2016, sin embargo algunos de los expedientes se
encuentran pendientes de resolución, por lo que los datos están sujetos a actualización.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

Igualdad de género
Indicador

Índice de desigualdad de género en el ámbito
humano y social

Línea base

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

0.94

N.D.

N.D.

N.D.

0.96

0%

Mide las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a través de 6 indicadores y debido a la periodicidad de la publicación de la información, no se cuenta con una meta para el
2016. Fuente: IEM, con información de INEGI, 2014 (Anuarios Estadísticos, Censos de Gobierno, Estadísticas Históricas, etc).
N.D. No se cuenta con datos más recientes al momento de la publicación de este documento.

Participación ciudadana
Indicador

Organismos ciudadanos

Línea base 1/

Dato
observado 1/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

11

13

15

86.67%

34

8.70%

Número de organismos ciudadanos funcionando sistemáticamente.
1/
Fuente: CEAPE. Tanto la línea base como el dato observado corresponden al año 2016.

Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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Programa

Aliado
contigo
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: disminuir los índices

124

de marginación y elevar la
calidad de vida de las familias
de los polígonos de pobreza,
mediante la aplicación de
un modelo transversal e
intersectorial de intervención
social, que consiste en la figura
de un aliado que acompaña,
de forma permanente, a las
familias para garantizar su
participación a favor de su
propio desarrollo, fortalecer
el tejido social y recuperar la
confianza en las instituciones.

DIRIGIDO A: familias que radican

en los polígonos de pobreza
en el estado.

Principales actividades
• Realizar los diagnósticos familiares multidimensionales de cada
una de las viviendas de las zonas

estratégicas en la cuales opera el
programa.
• Focalizar las acciones del programa en cinco zonas de transformación ubicadas en los municipios
de Monterrey, García, Guadalupe y
General Escobedo.
• Operar el mecanismo de intervención comunitaria en el cual cada
aliado ofrece acciones de acompañamiento a 200 familias para incrementar su capacidad gestora y
con ello, elevar su calidad de vida
y bienestar.
• Gestionar, de forma corresponsable con los beneficiarios, apoyos
y asistencia en materia de salud,
educación, trabajo, nutrición, vivienda, acceso a la justicia, dinámica familiar, identificación y economía familiar.

Avances y resultados
• El programa actualmente cuenta
con 320 aliados que atienden a
64,000 familias, lo que representa

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

HISTORIAS DE TRANSFORMACIÓN

•

•

•

•

un estimado de 256,000 personas
que habitan en polígonos de pobreza.
Las tareas en la zona de transformación 1-Topo Chico, en Monterrey,
comenzaron en enero, y se ha alcanzado una cobertura de 14,000
hogares. Se han realizado 8,120
diagnósticos familiares, esta cifra representa una avance de 70% de las
viviendas y se han concretado 5,002
acciones en beneficio de 11,825 ciudadanos de todas las edades.
En la zona de transformación 2-García (polígonos de pobreza 21, 23, 24
y Valle de Lincoln), comenzó a operar en abril, se han atendido cerca
de 12,068 hogares. Se han llevado a
cabo 8,601 visitas a viviendas y aplicado 2,467 diagnósticos familiares;
esto representa un avance de 20%
de los hogares y se han recabado
8,335 cogestiones.
En la zona de transformación 3-Guadalupe se han atendido cerca de
12,000 hogares. Se han realizado
1,006 visitas domiciliarias y 509 diagnósticos familiares, esto representa
una cobertura aproximada del 8%
de viviendas visitadas. Se han recabado 1,678 cogestiones por realizar.
En las zonas de transformación
4-Escobedo y 5-Independencia se
inició la etapa de capacitación en
agosto para realizar el trabajo de
diagnóstico en 24,000 hogares.

Convivir en los
sectores más
vulnerables
El 15 de enero arrancó el reclutamiento en la
zona de transformación 1-Topo Chico que forma parte del Polígono 51, ubicado en las faldas
del Cerro del Topo Chico. Se trataba de elegir
a 60 profesionistas dispuestos a cambiar su lugar de residencia para vivir en zonas conflictivas como lo son las colonias Gloria Mendiola,
CROC, Ampliación Municipal y René Álvarez,
entre otras. Dicho sector cuenta con altos niveles de pobreza urbana y marginación, además
de tener el mayor índice delictivo en el área
metropolitana de Monterrey.
Para el reclutamiento se tomaron como referencia los 14,000 currículos que se subieron a
la página web del Gobierno del Estado cuando
el gobernador Jaime Rodríguez Calderón lanzó
un llamado ciudadano para gente que quisiera participar. Fueron convocados a entrevistas
grupales aquellos con carrera terminada y alguna experiencia de trabajo de campo en el tema
social o comunitario.
Poco a poco, se logró contar con 60 ciudadanos (en su mayoría jóvenes) para este
proyecto piloto. Después de un proceso de
capacitación se mudaron a la comunidad que
durante un año estarán atendiendo.

Ellos representan una nueva generación de
funcionarios públicos, ciudadanos que han tomado la decisión de dar el paso a la acción solidaria en los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad, que han salido de sus hogares para
vivir en las comunidades con el fin de comprenderlas mejor y hacer un trabajo más eficiente y
pertinente, que diariamente visitan y acompañan
de manera digna y humana a familias en condiciones de pobreza y que saben que la calle es su
oficina y la banqueta su escritorio.
El aliado Carlos Cornejo relata su experiencia:
“no pude quedarme solamente en esa zona de
confort, si yo tuve esta oportunidad (estudiar)
¿por qué hay gente que busca, lucha y se esfuerza por tener estas mismas oportunidades y
no las tiene? Y puedo quejarme y puedo echarle la culpa a todo mundo, a administraciones,
gobernantes y sectores de la sociedad. Pero yo
también soy partícipe por mi indiferencia, hasta
el momento que esté haciendo algo. Así que
cuando me dijeron, ¿te quieres ir a vivir allá?,
¿quieres que esa también sea tu realidad?, dije
que sí porque no está en mi derecho hablar de
algo que me es ajeno. Hasta el momento en
que subí el cerro y me senté con las familias
empecé a sensibilizarme de muchas cosas.”
Erick Misael Maldonado Velázquez, conoce
el otro lado de la historia. Tiene 20 años, vive
solo (su mamá falleció hace dos años) en una
casa muy humilde. Trabaja ocasionalmente
apoyando a un carretonero por 100 pesos al
día. Este ingreso es el único que tiene.
El joven consumía drogas (principalmente
tolveno) pero a raíz de que el aliado Fernando Valtierra lo visitó en su domicilio, mostró
interés en rehabilitarse y salir adelante con sus
estudios porque, comenta: “Quisiera estudiar
para después ser aliado para ayudar a otros
jóvenes que están viviendo situaciones feas
como las que yo he vivido y sin nadie que te
apoye. Por eso cuando llegaron a visitarme
los aliados, me motivaron al pensar que sí hay
gente que te puede ayudar y que a mí me
gustaría hacer ese trabajo y ganarme la vida
haciendo algo por los demás”.
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Programa

Familias
con futuro
126

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: ofrecer atención y

apoyo multidisciplinario a las
familias de los internos de
los Centros de Reinserción
Social del estado, a través de
un modelo de resiliencia y

corresponsabilidad operado
en los módulos de atención
integral y orientado a
garantizar el ejercicio de sus
derechos sociales y ofrecer
las oportunidades para su
desarrollo y consolidación de
proyecto de vida.
DIRIGIDO A: a niños y jóvenes de

hasta 21 años de edad, hijas e
hijos de personas recluidas en
centros de reinserción social.

Principales actividades
• Captar las necesidades de los niños, niñas y jóvenes, hijos e hijas
de los internos.
• Facilitar el proceso de inclusión
social a las familias de los internos.

• Brindar atención profesional psicológica para la intervención en crisis
en caso de alguna contingencia.
• Gestionar y dar seguimiento a
apoyos tales como becas educativas, servicios de salud, ayuda
alimentaria, bolsa de empleo, acceso al deporte y la cultura.
Avances y resultados
• Se arrancó el programa en julio
con la instalación de módulos de
atención integral en los centros de
reinserción social del Topo Chico,
Apodaca y Cadereyta, en los cuales se brinda orientación y atención multidisciplinaria a los familiares de las personas ahí recluidas.
• A partir de julio, se han atendido
aproximadamente 300 familias, de

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

ACERCAMIENTO

A partir de julio:
FAMILIAS ATENDIDAS

300

CON EXPEDIENTE
DE GESTIÓN

100

APOYOS MÁS SOLICITADOS
Becas, acceso al
programa Jefas de familia,
oportunidades de empleo,
servicios de guardería y
terapia psicológica.

las cuales 100 ya tienen expedientes
para el proceso de gestión de sus
necesidades. Los apoyos más solicitados son becas de estudio, acceso al programa de Jefas de familia,
oportunidades de empleo, servicios
de guardería y terapia psicológica.
• Durante el mes de agosto, se realizaron eventos especiales, tales
como actividades recreativas, de
acompañamiento y asistencia social
para las personas adultas mayores;
lo que benefició a 182 personas internas en los centros penitenciarios.
• Se acercaron Brigadas Impulso Ciudadano a los internos de los centros de reinserción social y, por primera vez, hubo una reunión con las
organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en estos tres centros.

Protección de los
núcleos familiares
Hacía diez años que un gobernador no
realizaba una visita oficial a un centro penitenciario. El inicio de este programa fue el
marco ideal para que el primer Gobierno
ciudadano se acercara al Centro de Prevención y Reinserción Social del Topo Chico.
Ante la ausencia cotidiana de quienes
están recluidos en centros de reinserción
social, la familia cambia su estructura. El
objetivo de Familias con futuro es ayudar a
que esos núcleos familiares no se rompan,
sino que se adapten a una nueva situación;
para ello es necesario otorgarles apoyo
para que tengan las herramientas necesarias para salir adelante a pesar de la adversidad y brindarles así la esperanza de un
mejor futuro.
Dentro de los planes de Familia con futuro
está el acercamiento a otros programas que
brindan atención especializada y, de manera
conjunta, ofrecer el apoyo integral que las
familias necesitan.
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DONATIVOS DE
INSTITUCIONES
Y EMPRESAS

5.4

millones de pesos
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Programa

Donaciones
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: obtener donaciones

de talento, económicas y en
especie orientadas a fortalecer
los programas institucionales

existentes, así como la atención
de proyectos específicos.
DIRIGIDO A: personas en

situación de pobreza y/o
vulnerabilidad.
Principales actividades
• Detectar las necesidades no cubiertas por los programas y diseñar
el plan de complementariedad.
• Buscar donadores potenciales,
realizar las acciones de recaudación y administrarlas con alto sentido del beneficio social.

SE GENERARON

40

vacantes
de empleo
SE LOGRÓ EL ACOPIO DE

3.5
toneladas de ropa,
despensas y medicamentos.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

• Comprobar el destino de las donaciones en forma transparente.
Avances y resultados
• Se ha logrado recaudar 5.4 millones
de pesos provenientes de diversas
instituciones y empresas. Estos recursos fueron aplicados principalmente
en la remodelación y el equipamiento del Centro Comunitario Sierra Ventana, en la segunda fase de
construcción en la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas y en el equipo
de acondicionamiento físico para el
Centro Comunitario San Bernabé.
• Se generaron 40 vacantes de empleo, que beneficiaron al mismo
número de familias, mediante la
instalación de una maquila de ropa
que operará en el Centro Comunitario Sierra Ventana.

• Se otorgaron 20 becas de excelencia de licenciatura, maestría y
doctorado, así como 20 equipos
de cómputo para jóvenes de preparatoria o carrera profesional en
situación vulnerable.
• Se logró el acopio de 3.5 toneladas de ropa, despensas y medicamentos, destinados a personas en
condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

PRIORIDADES

Unidos en la
recomposición del
tejido social
Como parte de las estrategias para la
reestructuración del tejido social, el primer Gobierno ciudadano y la Fundación
AutoFin Monterrey firmaron un convenio
de colaboración que beneficiará a los vecinos de la colonia Sierra Ventana.
A través del Centro Comunitario de
Sierra Ventana, los ciudadanos podrán
capacitarse en distintos oficios e incentivar el autoempleo; además, se promoverá la vinculación con empresas para su
inclusión laboral, así como becas a las
jefas de familia. Se imparten talleres para
ser asistente educativo, estilista, maquillista, manicurista y para el manejo de
máquinas industriales.
Entre las mejoras físicas realizadas, Armando Véjar, director de la empresa AutoFin, destaca la instalación de un techo en
uno de los patios para mayor comodidad
de los asistentes. Este es un primer paso
para motivar a empresas con responsabilidad social a actuar en conjunto en la
recomposición del tejido social, que es
prioridad del primer Gobierno ciudadano.
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Programa

Voluntariado ciudadano
Héroes por Nuevo León
130
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: contribuir a elevar

la calidad de vida de los
habitantes y mejorar el
entorno de sus comunidades
a través del trabajo voluntario
y organizado a favor del
bien común, que suma los
esfuerzos de Gobierno estatal,

organizaciones de la sociedad
civil, instituciones educativas,
iniciativa privada, colegios de
profesionistas y de ciudadanos
en general.
DIRIGIDO A: ciudadanos con

alguna necesidad específica y
comunidades que requieran
mejorar las condiciones de su
entorno.

Principales actividades
• Integrar y actualizar la Red de Voluntariado Ciudadano, así como diseñar
la plataforma interactiva de la misma.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

• Generar vales de servicio para los
ciudadanos, canjeables directamente con el o los donadores de talento: horas de servicio de consultoría, servicio médico, capacitaciones,
cursos y conferencias, entre otros.
• Administrar la plataforma Especialistas voluntarios en línea, que aporta
a través de un video, conocimientos
específicos a favor de la ciudadanía.
• Organizar acciones para atender
diversas problemáticas o temas de
interés ciudadano a lo largo del año.
• Coordinar el servicio comunitario
de los jóvenes beneficiados con el
bono preferente de transporte.

PROGRAMA LIMPIAR
ESPACIOS PÚBLICOS

400

voluntarios

6 eventos de limpieza en
3 municipios.

Avances y resultados
• Este programa inició actividades el
pasado 20 de mayo con el tema
Limpiar espacios públicos. Participaron 400 voluntarios en seis eventos
de limpieza en tres municipios, con
lo que se lograron retirar diez toneladas de basura y mejorar el entorno de colonias y comunidades.

• Los voluntarios participan en labores como Desembáchate, programas de reforestación o actividades
de beneficio para la comunidad.
• Se sembraron alrededor de 200
árboles, se reciclaron dos toneladas de material en beneficio
de tres instituciones de atención
al cáncer infantil, se recolectaron
útiles escolares que se donaron a
4,280 niños de primaria y secundaria de municipios del área metropolitana; se realizaron 35 acciones
en beneficio de casi 2,000 adultos
mayores, en las que participaron
más de 900 héroes.

V O LU N TA D PA R A H AC E R R E A L I D A D LO S S U E Ñ O S

Cuidado del medio ambiente y mejora del entorno
“Mi nombre es Viviana Álvarez de la Cadena Garza y
tengo un proyecto que se llama Salvemos el Planeta.
Todo comenzó porque yo disfruto mucho ir al parque que está cerca de mi casa, y un día vi que había
basura y que la gente tenía una actitud indiferente;
en ese momento supe que tenía que hacer un cambio, entonces me puse a pensar cómo iba a hacerlo.
Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que
estaba muy difícil y fui desarrollando lo que hoy es
Salvemos el Planeta. Pero no crean que fue así como
así, yo me inscribí en el premio Niño emprendedor
para niños en acción, y en noviembre del año pasado gané el premio. Desde entonces hasta ahora han
sucedido muchas acciones donde la voluntad de
muchas personas me ha convencido que los sueños
sí se hacen realidad. En este tiempo la gente se ha
sorprendido porque no creían que una niña pudiera
hacer algo así, pero les demostré que con compro-

miso, voluntad, respeto y responsabilidad podían
confiar en mí y esa actitud hizo que mucha gente
se sumara a mi proyecto. Al ver que soy una niña
la gente piensa que, si una niña lo está haciendo,
ellos también pueden. Yo me he dado cuenta que
no todo es fácil y siempre podemos dar un poquito
más; para que las cosas se vuelvan realidad siempre
va a haber gente que no crea en tus sueños, pero
por una persona que no cree, hay cinco personas
que sí creerán en ti”.
Viviana tiene solo diez años y sus metas son claras, ella se compromete. De manera voluntaria, limpia
cada fin de semana el parque de su colonia, actividad
que contagia a sus amigos, compañeros de escuela
y vecinos. Cada una de sus pequeñas acciones puede hacer un gran cambio al promover el cuidado del
medio ambiente y la mejora del entorno en su comunidad.
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Programa

Inclusión para
mujeres jefas
de familia en
condición de
vulnerabilidad
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: mejorar el bienestar

132

de las mujeres jefas de
familia en condición de
vulnerabilidad, a través de
un apoyo económico y su
participación en actividades
de corresponsabilidad que
faciliten su inclusión social en
temas de salud, formación
educativa, vinculación laboral
y actividades recreativas para
motivar la superación.

DIRIGIDO A: jefas de familia en
edades entre 17 y 64 años,
responsables de al menos un
menor hasta 15 años de edad
y que vivan en hogares en
situación de pobreza.

PADRÓN DE BENEFICIARIAS

7,755

jefas de familia

79.8%

del área metropolitana
de Monterrey

20.2%
del resto del estado

Principales actividades
• Otorgar un apoyo económico mensual de 500 pesos a las beneficiarias.
• Organizar las actividades orientadas
a la superación y el crecimiento personal tales como talleres de desarrollo humano, acceso a la educación
básica a través del INEA y control de
exámenes médicos y vacunas.
• Promover el acceso al Seguro Popular.
• Fomentar la capacitación para el
empleo y la vinculación laboral.
• Gestionar apoyos para la alimentación, la salud y la formación educativa de los hijos dependientes.
Avances y resultados
• Al cierre de septiembre, el padrón
total de beneficiarias asciende a
7,755 jefas de familia, de las cuales

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

FO RTA L E C I M I E N TO D E C A PAC I D A D E S

•

•

•

•

•

79.8% vive en el área metropolitana
de Monterrey y el 20.2% en el resto
del estado.
Se realizó la Primera Mesa de Trabajo y Participación Ciudadana
para presentar las nuevas reglas de
operación del programa, orientadas
a lograr un mayor sentido de inclusión y corresponsabilidad, tomando
en cuenta las capacidades de cada
beneficiaria y su familia.
500 mujeres jefas de familia culminaron su educación básica en marzo
del presente año.
Como resultado del convenio celebrado con la empresa Metalsa, 18
jefas de familia residentes en Apodaca ingresaron a laborar en dicha
empresa y doce más se encuentran
en proceso de contratación.
Gracias al apoyo de la Fundación
Monte de Piedad, se otorgaron 1,000
becas a igual número de jefas de familia, quienes reciben formación en
los talleres impartidos en el Centro
de Emprendimiento ASI, de la propia
fundación, con el fin de aumentar su
empleabilidad y promover su ingreso al mercado laboral.
Se fortalecieron los servicios de
atención y asesoría psicológica destinados a las beneficiarias y sus familias, al asignar un mayor número de
personal y aumentar las acciones de
difusión. A la fecha se han atendido
1,480 personas.

Jefas de familia preparadas para
enfrentar situaciones difíciles
Indira Moya Presas es una mujer regiomontana de 30 años, beneficiaria del programa Jefas de Familia y
madre de un niño de un año.
Hace un año Indira enfrentaba
una situación difícil, era víctima de
violencia psicológica por parte de
su esposo y padre de su hijo y decidió separarse. Él había perdido
su empleo y ella, al ser el único
sostén del hogar, se vio obligada
a asumir toda la responsabilidad.
Indira nos cuenta su experiencia:
“Tenía miedo y creía que no
podría salir adelante yo sola,
pero en los Talleres de Desarrollo
Humano, que se cursan como
parte de las actividades del programa Jefas de Familia, aprendí a
valorarme y a saber que el éxito
solo depende de mí y que siempre puedo encontrar la manera de vencer los
obstáculos’’.
Cuando se le preguntó cuál había sido el
mayor obstáculo que había enfrentado reconoció lo mucho que los talleres la hicieron
recapacitar mucho sobre su vida y cómo le
ayudaron a superar la depresión y la angustia
que sentía por convertirse en madre soltera.

Ahora se siente segura de sí misma:
“Me enseñaron a valorarme como
persona, a sentir que soy valiosa y
a que puedo salir adelante‘’.
Para sostener a su familia Indira
trabajaba en su propio salón de
belleza ofreciendo servicios de
tinte, maquillaje y peinado y, aunque le iba bien económicamente,
le preocupaba el futuro de su hijo
y buscaba un lugar que le ofreciera
mejores prestaciones.
Como parte de los servicios
de Inclusión Laboral, la Secretaría
de Desarrollo Social le ofreció la
oportunidad de incorporarse a la
empresa Metalsa. Indira recibió
una breve capacitación por parte
del Centro ASI, uno de los aliados
de la Secretaría, y acudió a una
entrevista laboral, en la que cumplió con todos los requisitos para integrarse a
trabajar en dicha empresa. Actualmente tiene
mayores ingresos y prestaciones; su calidad
de vida y la de su hijo son mejores y ha decidido seguir participando en los Talleres de
Desarrollo Humano para fortalecer sus capacidades personales y aprender a manejar la
dinámica familiar.
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Programa

Brigadas impulso
ciudadano
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: acercar
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la oferta de
los servicios institucionales
que brindan los tres niveles
de Gobierno y diversas
organizaciones de la
sociedad civil para atender
las necesidades de los
habitantes del estado y
mejorar su calidad de
vida y, al mismo tiempo,
fomentar la participación
y la corresponsabilidad
comunitaria.

DIRIGIDO A: población que
vive en los polígonos de
pobreza y en localidades en
condiciones de marginación.

Principales actividades
• Vincular la oferta de servicios gubernamentales y de las organizaciones civiles para realizar las
brigadas de manera focalizada en
las áreas de atención prioritaria, así
como extraordinarias para atender
a la población en casos de emergencia o como resultado de fenómenos naturales.
• Asegurar la oferta de trámites y servicios gratuitos a favor del bienestar
de las familias que más lo necesitan;
entre los que destacan acceso a los
programas del adulto mayor, personas con discapacidad y jefas de

familia, afiliación o reafiliación al Seguro Popular; servicios de asistencia
social como dotación de despensas, sillas de ruedas, andadores y
bastones; vinculación con el centro
de capacitación para el empleo y
bolsa de trabajo; consultas médicas
y acceso a medicamentos; inscripción a cursos y talleres formativos
y preventivos; defensoría y trámites
legales; servicios educativos; contratación de servicios públicos; expedición de actas de nacimiento,
matrimonio o defunción.
• Coordinar acciones con productores y comerciantes para ofrecer

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

CALIDAD DE VIDA

Brigadas al servicio
del ciudadano
Durante un gira de trabajo por el municipio
de Galeana se visitó la comunidad de El Potosí; allí se realizaron visitas domiciliarias y se
detectaron necesidades específicas de los
habitantes. Tal era el caso de don Manuel
Perales Alvarado, de 82 años, quien padece desde hace quince años cuadriparesia
espástica, condición por la que requería
una cama de hospital que le permitiera inclinarse para recibir sus alimentos y realizar
actividades que mejoraran su calidad de
vida. Gracias a la brigada y a la visita domiciliaria que se realizó para atender su situación, don Manuel ya cuenta con su cama de
hospital.

en las brigadas productos alimenticios a bajo costo.
Avances y resultados
• Se otorgaron casi 88,000 servicios
por parte de las dependencias
gubernamentales a más de 23,000
ciudadanos.
• Se entregaron más de 12,000 apoyos
consistentes en bastones, andadores, sillas de ruedas, muletas, cobertores y despensas, entre otros.
• Por primera vez se llevaron a cabo
brigadas en las instalaciones de los
centros comunitarios Independencia y San Bernabé en Monterrey,

Monte Kristal en Juárez y Alianza
Real en General Escobedo.
• Gracias al convenio colaborativo
firmado con Lego Foundation, actualmente se ofrecen actividades
para desarrollar la creatividad, habilidades de lenguaje y trabajo en
equipo a un promedio de sesenta
niños que asisten a cada brigada.
• Una actividad de reciente incorporación y de alto valor agregado
para las familias son los talleres de
educación financiera que se imparten con el apoyo de Banco de
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

88,000
servicios a más de

23,000
ciudadanos

Se entregaron más de

12,000
apoyos consistentes en
bastones, andadores,
sillas de ruedas, muletas,
cobertores y despensas.

135

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

SE OTORGARON

244
APOYOS A
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Programa

Vinculación con organizaciones
de la sociedad civil
136

OBJETIVO: impulsar

dedicadas al desarrollo
social y/o asistencial, sin fines
partidistas ni religiosos.

DIRIGIDO A: organizaciones de
la sociedad civil sin fines de
lucro, legalmente constituidas,

Principales actividades
• Otorgar recursos económicos a
las OSC para la ejecución de sus
proyectos de beneficio social; dar
seguimiento a su aplicación.
• Formar y actualizar el conocimiento y las habilidades del capital humano de las OSC , para

la participación de las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) con el
fin de potenciar las acciones
que llevan a cabo a favor de
la población en situación de
pobreza y/o vulnerabilidad.

SE OTORGARON

281

becas para tratamientos a
personas con discapacidad.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN

organizaciones
de la sociedad civil
110 recibieron recursos
económicos
(7 más que el año anterior)

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

ESTRECHA COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

Centro de
Equitación
Terapéutica
El matrimonio de Jesús Vernet y Julia Cobián
enfrentó una dura prueba familiar tras la llegada de su hija, quien nació con un importante
retraso psicomotor. Las terapias médicas y la
equinoterapia le ayudaron a superarlo en gran
medida. Su papá le enseñó a montar a caballo
y la animaba en esta actividad que incidía positivamente en la niña.
Los caballos son una especie noble y equilibrada, con un intenso sentido de lo que les
rodea lo cual les ayuda a evadir cualquier peligro. Son criaturas extremadamente sensibles

y su relación con las personas llega a ser emocional. Esta empatía permite que la equinoterapia sea efectiva, ya que el caballo siempre
está consciente de la persona que lo monta y
se procura trabajar con animal y paciente para
llegar a un balance emocional y físico.
El Centro de Equitación Terapéutica Vercodi, fundado por Jesús y Julia, es un centro de
equinoterapia con cinco años de experiencia
que apoya con tratamientos de rehabilitación a
niños y jóvenes con diferentes discapacidades
provenientes de familias de bajos recursos.
El Centro ha recibido apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social como una cantidad
mensual, diversos cursos de capacitación
para fortalecer la organización y becas para
que acudan personas con discapacidad a recibir terapia.

fomentar la profesionalización de
sus servicios.
• Fortalecer la vinculación interinstitucional entre el Gobierno y las
OSC a través de instrumentos de
diálogo, coordinación y difusión.
• Gestionar apoyo técnico y asesoría fiscal y legal para las OSC.
Avances y resultados
• Según datos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Nuevo
León se encuentra entre las entidades cuyas OSC reciben más donativos en todo el país.
• Se beneficiaron 134 OSC con 244 diferentes apoyos: 110 recibieron recursos económicos para su operación
(siete organizaciones más que el
año anterior), se entregaron cuatro
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apoyos por proyecto a tres OSC y se
otorgaron recursos a 27 a través de
una convocatoria para ofrecer 281
becas para tratamientos y terapias
de personas con discapacidad.
• Se lanzó una convocatoria pública
para apoyar 75 proyectos sociales,
en beneficio de igual número de
OSC, dirigida a atender necesidades específicas de la población que
acude a los centros comunitarios; así

como para generar acciones a favor
de jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, jefas de familia, grupos indígenas y personas en
situación de vulnerabilidad.
• Se ofrecieron catorce cursos de capacitación a 687 personas de 165 OSC, en
temas de colaboración abierta, administración de donadores, sistema
de trabajo centrado en la persona
y evaluación de proyectos sociales.

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Programa

Inclusión para
personas de
setenta años o
más en condición
de vulnerabilidad
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN
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OBJETIVO: mejorar el
bienestar de personas
de 70 años o más en
condición de vulnerabilidad,
mediante la entrega de
un apoyo económico y su
participación en actividades
de corresponsabilidad que
facilitan su inclusión social.

personas de 70
años o más de edad en
condición de vulnerabilidad,
que no tengan ingreso por
concepto de pensión o
jubilación y residan en el
estado.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Otorgar apoyo económico mensual de 700 pesos a los beneficiarios.
• Promover el acceso a los programas sociales del DIFNL, inscripción
al Seguro Popular y obtención de
la credencial del Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores
(Inapam).
• Gestionar aparatos ortopédicos y
asistencia médica en los centros de
salud del Sistema de Salud estatal.
• Acceso a los servicios que brindan las OSC en materia geriátrica,
tales como diagnósticos, atención
psicológica y servicios de estancia durante el día, entre otros.
• Ofrecer los talleres de sensibilización a familiares que viven con
adultos mayores y a quienes cuidan de ellos.

Avances y resultados
• Se atiende un padrón de beneficiarios es de 58,649 personas, de
los cuales 40,683 son mujeres y
17,966 son hombres, el 63.4% reside
en el área metropolitana de Monterrey y el 36.6% en el resto del estado.
• Se llevó a cabo la primera mesa de
trabajo y participación ciudadana
para presentar las nuevas reglas
de operación del programa de
Atención a los adultos mayores, las
cuales promueven un mayor sentido de inclusión, participación y
corresponsabilidad de los propios
beneficiarios y sus familias.
• Se creó Caravanas por la inclusión,
para brindar atención a alrededor
de 350 adultos mayores en caravanas organizadas en colonias del
área metropolitana, así como a 216

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

H I S TO R I A S E M B L E M ÁT I C A S
adultos mayores de los tres centros de reinserción social.
• Con el objetivo de mejorar el uso
y destino de los recursos públicos,
se depuró el padrón de beneficiarios, y se verificó el cumplimiento
de las reglas de operación para
asegurar que los apoyos lleguen a
quienes más lo necesitan.

58,649

personas atendidas
40,683 mujeres y 17,966
hombres

63.4%
reside en el área
metropolitana

36.6%
en el resto del estado.

Empoderar a cualquier edad
Para ingresar al programa Apoyo
al adulto mayor, de la Secretaría
de Desarrollo Social del Estado, se
realiza una encuesta para conocer
las condiciones de vida de la persona y ofrecerle oportunidades
que repercutan en su vida. Los
casos de Francisca Rivera y Petra
Reynoso son ejemplares.
Francisca tiene 72 años y es beneficiaria del
programa Apoyo al adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo Social estatal. Durante el
proceso de ingreso al programa se detectó
que no había concluido sus estudios de primaria, lo que limitaba sus oportunidades de ingreso económico y repercutía en su vida diaria.
La señora Francisca contó que quedó huérfana con ocho años de edad y tuvo que empezar a trabajar para mantener a sus hermanos
menores. A los catorce años contrajo matrimonio y tuvo diez hijos, situación que le impidió
terminar sus estudios.
Además de recibir el apoyo económico que
ofrece el programa, se le dio la oportunidad de
estudiar la primaria a través del INEA y, actualmente, se encuentra estudiando la secundaria.
Francisca comenta que tener estudios la hace
sentirse más segura de sí misma y feliz.
Por su parte, Petra asiste desde 2008 al
Centro Comunitario Santa Fe y desde 2011 es
beneficiaria del programa de adultos mayores.
Doña Petrita nació en la Ciudad de México y

era la menor de seis hermanos
en una familia llena de carencias.
Trabajó desde temprana edad y
no conoció la escuela sino hasta avanzada su infancia. Se casó
muy joven como una salida fácil
de la realidad que vivía; sin embargo, se sintió esclavizada por
su esposo, diez años mayor que
ella. Su función en el matrimonio era satisfacer a su marido. Madre de tres hijas, pensó
que no quería que ellas repitieran su historia
y huyó de la Ciudad de México hacia Monterrey. Tuvo empleos esporádicos hasta que
sus hijas se casaron y se fueron a vivir a otras
ciudades; entonces Petra pensó que era buen
momento para realizarse como persona. Vivía cerca del centro comunitario, investigó
sobre los talleres y conoció el programa de
adultos mayores. Allí le informaron que al
recibir el beneficio no tendría que seguir trabajando y dispondría de tiempo para cumplir
sus metas. Tomó talleres de manualidades,
hacía activación física y asistía a los grupos de
psicología. Hasta le ofrecieron trabajo como
tallerista de repostería. Con el problema económico resuelto, finalizó sus estudios básicos
pendientes y hasta estudió una carrera. Petrita actualmente sigue impartiendo talleres en
centros comunitarios, además de organizar a
los adultos mayores en actividades culturales,
lúdicas y recreativas.
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Programa

Inclusión para personas con discapacidad
en condición de vulnerabilidad
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•

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

•

OBJETIVO: mejorar el bienestar de

de vulnerabilidad, sin ingreso
por pensión o jubilación y
residentes en el estado.

•

DIRIGIDO A: personas con
discapacidad en condición

Principales actividades
• Otorgar el apoyo económico
mensual de 700 pesos a los beneficiarios.
• Promover el acceso a los beneficios de los programas de la Secretaría de Salud, del DIFNL y del
Seguro Popular, así como apo-

DESCRIPCIÓN

las personas con discapacidad
en condición de vulnerabilidad,
a través de la entrega de un
apoyo económico mensual y
su participación en actividades
de corresponsabilidad que
facilitan su inclusión social.

•

yarlos en el trámite de la credencial nacional para personas con
discapacidad.
Gestionar la atención especializada que brindan diversas organizaciones de la sociedad civil.
Ofrecer orientación psicológica y
gestionar aparatos ortopédicos.
Promover el acceso a una educación incluyente en los distintos
niveles educativos.
Realizar talleres de sensibilización orientados a las personas
con discapacidad, sus familiares
y cuidadores.

Avances y resultados
• El padrón de beneficiarios del
programa es de 24,988 personas,

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

de las cuales 11,045 son mujeres y
13,943 hombres; 64% reside en el
área metropolitana de Monterrey
y 36% en el resto del estado.
• Por primera vez se capacitó en
el lenguaje de señas mexicanas
al personal que atiende a este
grupo de población, para ofrecer
un mejor servicio en los módulos
informativos a quienes presenten
alguna discapacidad auditiva.
• Se incorporó el taller Mi experiencia, tu experiencia destinado a las personas con discapacidad motriz, sus cuidadores y
familiares.

24,988

personas beneficiadas
11,045 mujeres
13,943 hombres

64%

reside en el área
metropolitana de
Monterrey

36%

en el resto del estado.

EXPERIENCIAS QUE DAN EJEMPLO

Oportunidades que
mejoran la calidad de vida
Manuel Cervantes presenta discapacidad
motriz, tiene 50 años y es beneficiario del
programa de Personas con discapacidad de
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado,
en donde además de recibir el apoyo económico es beneficiario de otros servicios. Sus
vivencias le han permitido mejorar su calidad
de vida y la de sus familiares.
Anteriormente su principal preocupación
era conseguir dinero para solventar sus alimentos por lo que pidió una oportunidad de
empleo en la Secretaría de Desarrollo Social.
En respuesta a su petición, fue invitado a los
talleres que ofrecen los Centros Comunitarios

de Desarrollo Social con el fin de aprender el
oficio de su preferencia. Cervantes desarrolló
sus habilidades en el área de soldadura por lo
que actualmente trabaja ofreciendo talleres
de este oficio en el Centro Comunitario Santa
Fe en donde aprendió dicha labor.
Manuel recibió también terapia psicológica ya que mostraba síntomas de depresión
debido a situaciones derivadas de su discapacidad. Dicha terapia tuvo efectos muy positivos, ahora se siente una persona segura de
sí misma, sociable y feliz. Además, contagia
de optimismo a otras personas que enfrentan
la misma situación por la que él pasó.
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Programa

Atención a
grupos indígenas
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: promover el
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reconocimiento y la protección
de los derechos de la
población indígena que reside
en el estado, a través del
respeto a su identidad cultural,
y contribuir al desarrollo de
sus capacidades para lograr
su incorporación a la vida
productiva.

DIRIGIDO A: grupos y

comunidades indígenas que
habitan en el estado.

Principales actividades
• Preservar los usos y costumbres,
así como el sentido de pertenencia indígena.
• Coordinar las acciones de los Gobiernos federal y estatal orientadas
al apoyo y la atención de este grupo de población.

• Gestionar espacios para la venta
de artesanías y productos gastronómicos.
• Realizar cursos y talleres en los
centros comunitarios interculturales en favor de la población indígena.
• Tramitar las solicitudes de apoyo
en los ámbitos de salud, educación, cultura, trabajo y deporte.
Avances y resultados
• Se instaló el Comité de Desarrollo
Integral de los Indígenas en el estado, con el objetivo de impulsar
el reconocimiento de los derechos de este grupo, así como su
desarrollo económico, político,
social y cultural.

• Se llevó a cabo el primer encuentro hacia la construcción del Sistema de Información Indígena, con
la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el INEGI, organizaciones
de la sociedad civil, académicos
y líderes indígenas que habitan en
el estado, con la finalidad de presentar y captar la opinión sobre
la encuesta que integrará la información sociodemográfica y económica que alimentará el Sistema
de Información Indígena, para conocer sus necesidades y crear un
programa integral de atención a
las comunidades indígenas.
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G O B I E R N O C I U D A D A N O Y L Í D E R E S C O M U N I TA R I O S
COMITÉ DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS
INDÍGENAS
impulsa el reconocimiento de
sus derechos y su desarrollo
económico, político, social y
cultural.

Tenacidad y
esfuerzo por
mejorar la calidad
de vida

• Se realizó el Festival Gastronómico y
Artesanal de la Lengua Materna 2016
en la Explanada de los Héroes con
la participación de la CDI, dependencias estatales, Zihuacalli AC; así
como personas de origen mazahua,
otomí, mixteco, triki y nahuas, entre
otros. Se registró una asistencia estimada de 700 personas.

Minerva Hernández, de
origen nahua, proviene
de Tamazunchale, en la
Huasteca potosina. A lo
largo de su vida ha enfrentado adversidades y
ha sido víctima de violencia doméstica, lo que
la llevó a separarse de su
esposo y a tomar la responsabilidad de educar
a sus cuatro hijos en las
precarias condiciones
en las que vive, en un
predio irregular a las
faldas del cerro de las Mitras. A pesar de estas circunstancias, Minerva es una líder natural
que ha fomentado las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social en su comunidad para

ayudar a conocer los problemas sociales de los
migrantes indígenas en esta zona.
Rebeca Cervantes es de origen mixteco,
nació en Oaxaca y reside en la colonia Héctor
Caballero, en el municipio de Juárez. Ella, junto a su familia, ha participado en los festivales
culturales llevados a cabo en el anexo de la
Explanada de los Héroes y ha aprovechado
la oportunidad para ofrecer las artesanías que
elaboran.
Actualmente es un enlace importante entre
la Secretaría y la comunidad indígena a la que
pertenece para la gestión de diversos apoyos.
También ha colaborado en el diseño de un
proyecto cultural para competir en el PACMyC,
que tiene como objeto fortalecer su capacidad
de producción artesanal en beneficio del grupo de artesanos que ella lidera. El Museo de
Culturas Populares, perteneciente al CONARTE,
coordinó la participación para lograr concursar
el proyecto.
El PACMyC es un programa nacional de la
Secretaría de Cultura que opera desde 1989
para apoyar la recuperación y el desarrollo de
la cultura popular, a través del financiamiento a
proyectos que permitan estimular las iniciativas
culturales de la sociedad.
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Programa

Centros
Comunitarios de
Desarrollo Social
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: promover el

144

desarrollo humano integral y la
cohesión social a través de la
Red de Centros Comunitarios,
cuyos espacios ofrecen una
amplia gama de cursos, talleres
y actividades orientadas a
integración familiar, formación
educativa, capacitación para el
trabajo, así como acceso a la
práctica deportiva, el arte y la
cultura.

DIRIGIDO A: habitantes de los

polígonos de pobreza o en
situación de vulnerabilidad y
que residen cerca de alguno
de los centros comunitarios.

Principales actividades
• Ofrecer cursos y talleres formativos
de oficios, computación, culturales
y deportivos basados principalmente en la práctica.
• Detectar talentos deportivos, fomentar la práctica de diversas disciplinas e impulsar su participación
en competencias estatales, nacionales e internacionales.
• Otorgar becas de estudio para
nivel medio superior y superior a
través de Aula.Edu, así como fomentar educación para adultos a
través del INEA .
• Brindar formación musical a niños
y jóvenes.
• Ofrecer apoyo psicológico de
manera individual, grupal o psicoeducativa.

• Promover el desarrollo individual y
el arraigo de la identidad y de las
tradiciones de las comunidades
indígenas a través de los centros
interculturales.
• Instalar y conservar huertos comunitarios en el área perimetral de los
Centros Comunitarios de Desarrollo Social.
Avances y resultados
• Se realizaron más de 14,000 cursos,
con una inscripción de alrededor
de 206,000 personas en los 43 centros comunitarios (6,000 más respecto al período anterior).
• Se inscribieron 1,345 niños y jóvenes a las escuelas de futbol que
iniciaron exitosamente con la participación de catorce exfutbolistas

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

ESFUERZO Y ÉXITO

43

Centros Comunitarios de
Desarrollo Social

14,000

•

cursos
206,000 inscritos
(6,000 más que en el período
anterior).

profesionales en doce centros comunitarios. Asimismo, 280 jóvenes
de 16 a 25 años participaron en el
Torneo de Futbol Bandas Unidas,
que fomenta el acercamiento con
pandillas a través del deporte.
• 152 atletas de 4 a 13 años de edad
y más de 168 familias participaron
en la Liga Infantil de Desarrollo Deportivo (LIDD) Lucha Olímpica, que
promueve la integración familiar.
Actualmente 1,232 talentos deportivos se forman en la Red de Centros
Comunitarios. Como resultado de
la Olimpiada Regional rumbo a la
Nacional 2016, 72 lograron medallas
en lucha olímpica: 46 de oro, 8 de
plata y 18 de bronce.
• A través de Aula.Edu, programa
que promueve la formación educativa en los Centros, se graduaron del bachillerato de la UANL 614
personas y 54 en el bachillerato

•

•

•

de CNCI. Por otro lado, 800 personas culminaron sus estudios de
primaria y secundaria en el sistema del INEA .
Derivado del nuevo modelo de centros comunitarios, impulsado por el
primer Gobierno ciudadano, se han
vinculado acciones con instituciones
educativas como el Tec de Monterrey y la UDEM. Como resultado 77
estudiantes trabajan en proyectos
sociales a favor de las comunidades
donde se ubican los Centros Comunitarios de Desarrollo Social.
Con el propósito de involucrar a las
comunidades en la siembra y cosecha de alimentos saludables, se
instalaron huertos comunitarios en
diez Centros con la participación
activa de 220 usuarios.
Se celebró el Día Internacional de
la Lengua Materna con actividades
que promueven la diversidad lingüística y las tradiciones indígenas,
en el que participaron 350 personas
de la comunidad nahua y mixteca; por su parte el Carnaval de la
Comunidad Nahua de Chamatlán
contó con la participación de 300
personas.
A través de la acción Psicología comunitaria, se atendieron de manera
preventiva y no preventiva a 7,000
personas en situación de vulnerabilidad emocional, lo que impactó de
manera positiva sus vidas.

De un centro
comunitario a
una orquesta
nacional
En mayo de 2012 Valeria Belmares Gutiérrez,
alumna de los cursos de formación musical, supo que la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nuevo León (OSEANL) buscaba intérpretes. Se postuló y después de un
tiempo recibió la noticia de que había sido
aceptada. Al iniciar su formación musical
eligió el violín, posteriormente empezó a
tocar el fagot y durante el primer año llegó
a ser fagot principal, pero tuvo que enfrentar la separación de sus papás, problemas
de salud y la pérdida de su abuelo materno. Bajó su rendimiento escolar y musical
y fue colocada en segundo lugar porque
no lograba concentrarse; esto fue un golpe muy duro para Valeria. Poco a poco lo
superó y, con la ayuda de sus maestros de
orquesta, recuperó su rol principal con el
fagot, demostrando su talento en el debut
con la OSEANL en marzo de 2013.
Al cabo de un tiempo, debido a su esfuerzo logró ser postulada por su maestro
de fagot para ir a la Escuela Superior de
Música y Danza y consiguió ser seleccionada para participar en la Orquesta Sinfónica
Esperanza Azteca Nacional, donde disfrutó
la oportunidad de tocar con los mejores
intérpretes de las orquestas Esperanza
Azteca del país, así como alternar con
músicos de talla mundial con Yo-Yo Ma, el
mejor chelista del mundo y con el maestro
Carlos Prieto, mejor chelista de México.
Además de destacar en su formación
musical, Valeria ha sobresalido en otros
campos y ha participado en las simulaciones de Naciones Unidas y en el Comité de
Gabinete Presidencial representando a una
dependencia federal.
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Programa

Protección
al infante y
desarrollo
integral de la
familia
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN (DIFNL)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: promover el
146

desarrollo integral de
las familias, proteger sus
derechos y brindar apoyo a
las personas en condiciones
de vulnerabilidad, a fin de
que sean capaces de superar
circunstancias adversas y
riesgos psicosociales.

DIRIGIDO A: personas vulnerables
que requieren de asistencia
social.

Principales actividades
• Atender a niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato infantil
y/o abandono, así como a personas
en situación de violencia familiar o
que enfrentan riesgos psicosociales.
• Apoyos alimentarios acompañados
de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad, producción de
alimentos y desarrollo comunitario.
• Otorgar apoyos sociales y asistenciales en situaciones de emergencia.
• Promover el desarrollo integral de
las personas con discapacidad, a
través de atención médica especializada, fomentar su plena integración social y la protección de
sus derechos.

TALLERES DE PREVENCIÓN
E INTEGRACIÓN A

23,483

personas de los grupos
prioritarios
(11% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR).

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

• Proteger los derechos de las personas adultas mayores, a través
de atención psicológica, asesorías jurídicas, sociales y de integración social.
• Incentivar la participación de la
sociedad civil en actividades no
remuneradas de asistencia social
• Servicios y orientaciones destinados a fortalecer los DIF municipales.
Avances y resultados
• Para otorgar el derecho a la identidad de la población neoleonesa, el DIFNL inicia en esta administración, en coordinación con
el Instituto de Defensoría Pública,
el Tribunal Superior de Justicia, la

SE ENTREGARON

19,471,800
raciones de desayunos escolares
y apoyos alimenticios a menores
de 5 años con y sin desnutrición.

Dirección de Registro Civil y los
sistemas municipales DIF, las Brigadas DIFerentes en los 51 municipios, que bajo el lema "Todos
con identidad", han beneficiado
a 38,586 personas con 45,711 servicios en los que se les brindó
certeza jurídica en casos relacionados a la identidad de las personas, así como la resolución de
juicios de aclaraciones de actas,
demandas de registros extemporáneos de nacimiento y trámites
de exención de pago, entre otros.
Con ello se ahorra el 100% de los
costos de estos trámites, ya que
son gratuitos y además se disminuyen considerablemente gastos
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U N G R A N PA S O

Recuperación gracias a la atención del CREE
148

La labor del Centro Estatal de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE)
se ejemplifica a través de
la experiencia del señor
Alejandro Padilla Guzmán,
quien sufrió un asalto y
perdió la movilidad en las
piernas:
“La lesión me provocó
una fractura que oprimía
la médula, solo tenía un poco de movimiento
en la mano izquierda, en la cual sentía hormigueo. Me operaron y me colocaron una
placa para liberar la médula y un cojín como
amortiguador. Cuando me dieron de alta me
informaron que no podría volver a ponerme
de pie o tener más movimiento que el que tenía porque el daño era irreversible. Al final me
otorgaron diez terapias. En ese momento ya
me encontraba en silla de ruedas y no me era

posible operarla. Buscando una segunda
opinión, fui aceptado
y atendido en el CREE,
donde recibí apoyo en
las áreas de psicología,
neurología y terapia
física. Me recetaron
medicamentos
para
ayudar a que el cuerpo
dormido y el hormigueo disminuyeran y supervisaban la evolución. Me explicaron que el proceso para
saber qué secuelas tendría podría tardar de
uno a dos años. A un año del incidente continuo en terapias y puedo hacer un recuento
de cuando llegué al CREE en silla de ruedas
e inicie los primeros pasos con ayuda de un
andador, hasta el día de hoy que, gracias a
ese gran equipo y a su ayuda, estoy de pie
y caminando.”

de traslados y tiempo de la ciudadanía. Bajo procedimiento normal,
estos trámites implicaban varios
meses o años; pero durante las Brigadas el tiempo de resolución se
reduce a pocas horas.
• A través de las Procuradurías de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Defensa de las
Personas con Discapacidad y de la
Defensa del Adulto Mayor, se atendieron y representaron jurídicamente por maltrato 8,725 personas:
53% por violencia infantil o familiar,
12% al adulto mayor y 106 personas con discapacidad. Asimismo,
el 100% de los adultos mayores en
situación de abandono fueron resguardados en algún asilo o casa
de cuidado de día.
• Se ofrecieron talleres de prevención e integración a 23,483 personas en riesgo psicosocial, orientados a mejorar su calidad de vida
(11% más que el año anterior).
• Se otorgaron 13,246,500 desayunos
escolares; 6,225,300 raciones de
despensas a menores de cinco
años con y sin desnutrición; 562,000
apoyos alimentarios a personas
en situación de vulnerabilidad y
146,800 raciones de suplemento
alimenticio NutriABUE®. Además,
se brindaron 414 apoyos para producción de alimentos a través del
programa Huertos comunitarios.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

ILUMINEMOS NUEVO LEÓN
apoyo a

Gracias a los programas alimentarios
se beneficiaron a 160,584 personas.
• Se beneficiaron 67,355 personas
que atraviesan por alguna situación
de emergencia (166% más que el
año anterior), con 267,847 apoyos
sociales o funcionales (29% más
que el periodo anterior).
• A través de la Red Estatal de Atención a Personas con Discapacidad
19,103 personas recibieron atención; se dieron 1,596,540 consultas
médicas, paramédicas y sesiones
de terapia (42% más que el año
anterior). Se otorgaron 64,015 servicios en el ámbito laboral, escolar, cultural, deportivo; constancias
médicas para el trámite de placas
y permisos de estacionamiento; y
acceso a la Credencial Nacional

para Personas con Discapacidad.
Asimismo, 237 personas con discapacidad han sido incorporadas al
mercado laboral en 260 empresas
(101% más que el periodo anterior).
• Gracias a la campaña Iluminemos
Nuevo León, iniciada por el primer Gobierno ciudadano y apoyada por donadores voluntarios e
instituciones públicas y privadas,
se apoyó a 27,643 personas con
bastones, andadores, sillas de
ruedas, paquetes de pañales, artículos de higiene, ropa, mochilas,
cobertores y juguetes.
• Se logró ampliar de 285 a 554 los
puntos de entrega, a favor de la
eficiencia y eficacia de las administraciones municipales para la entrega de los apoyos alimentarios.

27,643
personas con bastones,
andadores, sillas de ruedas,
artículos de higiene, ropa,
mochilas, cobertores y
juguetes.
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IGUALDAD DE GÉNERO
EJE TRANSVERSAL DEL
Plan Estatal de Desarrollo
2016 – 2021

UN HECHO INÉDITO
incorpora acciones e
indicadores para medir los
avances en la reducción de
las brechas de desigualdad
en todos los ámbitos.
Programa

Mujeres y equidad de género
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

150

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: realizar acciones

orientadas a reducir las brechas
de desigualdad entre mujeres
y hombres, a promover una
cultura de igualdad y de no
discriminación, así como a
impulsar el pleno ejercicio de
los derechos de las mujeres y
su acceso a una vida libre de
violencia.

DIRIGIDO A: la población del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Contribuir a la incorporación de
la perspectiva de género en los
planes y programas de la administración pública estatal y brindar
las herramientas técnicas para su
aplicación.
• Realizar estudios e investigaciones para cuantificar las brechas
de desigualdad entre mujeres y
hombres en distintos ámbitos del
desarrollo.
• Estar en contacto directo con la
ciudadanía a través de una nueva
plataforma de comunicación de

redes sociales y difundir contenidos especializados en perspectiva
de género.
• Brindar asesoría legal, atención psicológica y de trabajo social a las
mujeres y sus familias.
• Organizar talleres, cursos y seminarios sobre derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia y sobre
la igualdad entre mujeres y hombres del estado de Nuevo León.
Avances y resultados
• Se capacitaron 64,208 personas
(45,801 mujeres y 18,407 hombres)
de todos los municipios del estado en temas sobre derechos de
las mujeres, tipos y ámbitos de violencia y perspectiva de género.
• Se brindó asesoría legal, psicológica y de trabajo social a 7,595

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

• A través de la capacitación del
personal estratégico se contribuyó a que todos los programas
presupuestarios estatales contemplen desde su diseño la incorporación de la perspectiva de
género.
• Por medio de la asesoría a mujeres en situación de violencia se favorece su asistencia, protección,
atención, justicia y reparación
integral; y como resultado de la
capacitación a quienes laboran
en la función pública, se ha logrado un mayor compromiso de las
autoridades competentes para
agilizar los procesos jurídicos que
promueven las mujeres, lo cual
impacta en su calidad de vida.

mujeres en situación de violencia,
a través de módulos itinerantes en
los 51 municipios.
• Como un hecho inédito y de avanzada en las políticas públicas, el
Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021
establece la igualdad de género
como eje transversal, e incorpora
acciones e indicadores para medir
los avances en la reducción de las
brechas de desigualdad en todos
los ámbitos.
• Se logró la georreferenciación de
11,623 casos de violencia contra la
mujer en la entidad, se identificaron las áreas y las características de
los casos, información que contribuye a atender este fenómeno de
manera integral.

PROTECCIÓN FRENTE A LA ADVERSIDAD

Apoyo inmediato a denuncias por violencia familiar
Una mujer, cuya identidad quedó protegida,
habitante de la colonia San Ángel en Monterrey,
refirió ser golpeada por el agresor, su esposo.
Por miedo se refugió primero en el cuarto de sus
hijos y cuando más tarde él llegó a su domicilio
aumentó el miedo y la incertidumbre de que
fuera a agredirla, por lo que decidió acudir al Instituto. Inmediatamente se le tomaron sus datos y
el personal de trabajo social le dio asesoría legal
sobre denuncia por violencia familiar. Al ver el
grado de peligrosidad en el que la señora vivía,
se solicitó la papelería correspondiente: acta de
matrimonio y actas de nacimiento de sus hijos
menores. Se promovió en el acto una orden de

protección para desalojar inmediatamente del
domicilio conyugal al agresor y asegurar la integridad física de la usuaria con apoyo del personal
del Juzgado Familiar del Primer Distrito Judicial en
turno y de elementos de Seguridad Pública del
Estado. La orden se materializó al día siguiente y
una vez que el agresor fue sacado del domicilio
con el uso de la fuerza pública, se le advirtió que
no se acercara a su esposa ni al domicilio conyugal con lo que concluyó el proceso. El Instituto ha
dado un seguimiento telefónico para constatar
que la señora se encuentre bien. Cuando posteriormente se presentó en el Instituto, manifestó
lo siguiente:

“Estoy agradecida con Dios que me los puso
en el camino, ya había acudido a diversos
abogados y ninguno me pudo ayudar, solo
ustedes se preocuparon por el bienestar mío,
me siento protegida y muy bien asesorada
ya que mi esposo trató de entrar al domicilio, por lo que llamé a los teléfonos que me
proporcionó el Instituto de las Mujeres, llegando inmediatamente una unidad de policía
a retirarlo. Estoy más segura, sé que no soy un
objeto y que no debo permitir ser golpeada
ni humillada por nadie aunque sea mi esposo.
Gracias por apoyarme y ayudar a las mujeres
en desgracia”.
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Juventud

Resumen ejecutivo

JUVENTUD

Promover el
reconocimiento
de las expresiones
culturales,
artísticas y urbanas
juveniles.
154

E

l primer Gobierno ciudadano está consciente del potencial de la juventud neoleonesa, por ello las acciones deben encaminarse a ofrecer
educación y empleos que les permitan desarrollar a plenitud sus talentos y capacidades y conducir sus proyectos de vida como auténticos
agentes de cambio.
Retos de inicio de la gestión
• Aumentar las oportunidades para que un mayor número de jóvenes en todo
el estado estudien, cuenten con empleo formal y tengan acceso a programas
institucionales.
• Lograr que las acciones estatales sean integrales e incluyentes para que beneficien a los jóvenes de todos los sectores y áreas geográficas.
• Incrementar las competencias de los jóvenes a través de la formación educativa y la capacitación laboral.
• Reducir los índices de adicciones, violencia juvenil y embarazos en la población adolescente.
• Contribuir a la inclusión social de los jóvenes con discapacidad.
• Incrementar el acceso de los jóvenes a los servicios de salud.
• Promover el reconocimiento de las expresiones culturales, artísticas y urbanas
juveniles.
• Fomentar la participación de la juventud en la trasformación de su entorno.
• Gestionar opciones de apoyos crediticios para jóvenes emprendedores.
Principales acciones
• Incremento en el número de convenios con instituciones educativas y empresas.
• Ampliación del programa Lengua joven a los municipios de García, Guadalupe
y General Escobedo.

• Realización del evento Joven emprende que brinda créditos a este sector de
la población.
• Acceso a los programas estatales para jóvenes residentes fuera del área metropolitana de Monterrey y los principales polígonos de pobreza a través de
Gira joven.
• Apertura de nuevos centros Poder joven en Allende, Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, Montemorelos y Monterrey.
• Implementación del proyecto Tú decides con talleres de prevención en planteles educativos ubicados en los polígonos de pobreza del área metropolitana
de Monterrey.
• Inicio del programa Inclusión joven, que promueve el aprendizaje de lengua
de señas mexicana (LSM) y braille.
• Implementación de dos campañas de voluntariado juvenil en temas de educación y salud.
• Apoyo en campañas de afiliación a servicios de salud.
• Festivales Joven urbano que acerca las estrategias de prevención juvenil y
donde exponen los principales grupos artísticos y de cultura urbana en la
entidad.
Avances y resultados
• Se llevó a cabo la firma de 40 convenios con diversas instituciones educativas,
lo cual hizo posible otorgar 17,400 becas a jóvenes estudiantes de bachillerato,
licenciatura y también para el aprendizaje de un nuevo idioma. Esta cifra es la
más alta de los últimos seis años y representa un ahorro social mayor a los
11,571,000 millones de pesos.
• Por primera vez, la Secretaría de Economía y Trabajo del estado capacitó a
más de 1,750 jóvenes para la gestión de recursos y el desarrollo de proyectos
sociales y empresariales.

Acceso a los programas
estatales para jóvenes
residentes fuera del
área metropolitana
de Monterrey y los
principales polígonos
de pobreza.
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Más de 2,000
jóvenes han
recibido un
mensaje de
concientización y
más de 600 han
tomado un curso
para lengua de
señas mexicana y
braille.

• Gira joven benefició a 17,000 jóvenes que habitan fuera del área metropolitana.
Y a través de Tú decides, más de 20,354 jóvenes recibieron herramientas en prevención de adicciones, embarazos y violencia, 62% más que el año pasado.
• Más de 2,000 jóvenes han recibido un mensaje de concientización y más de 600
han tomado un curso para LSM y braille.
• Desde el arranque de la gestión del primer Gobierno ciudadano las oficinas del
Instituto Estatal de la Juventud (Injuve) abren de lunes a domingo, con lo que se
amplían las oportunidades de aprendizaje, de acceso a la cultura, al arte y a las
expresiones urbanas a más de 1,200 jóvenes.
• Se llevaron a cabo exposiciones artísticas y culturales que mostraron el talento
de más de 200 jóvenes.
El programa estatal en la materia, que se presenta enseguida, cubre aspectos de salud,
educación, cultura, deporte, recreación, participación social y seguridad y prevención
en incidencia delictiva, de manera que los jóvenes sean proactivos con la certeza de
una mejor calidad de vida. También se incluyen los indicadores sobre el tema.
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Juventud
Indicador

Índice de desarrollo juvenil estatal

Línea base

0.70

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

0.70

0.71

98.59%

0.75

0%

Índice de tres dimensiones (educación, salud y empleo), mide el desempeño de las acciones gubernamentales en materia de atención a la juventud. Fuente: Elaboración propia de Injuve
con información de SEP/INEGI/SSNL/SS, 2015, y la línea base corresponde al año 2014.						
Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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Programa

Apoyo a la
juventud
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
(Injuve)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: Promover el desarrollo
integral de la juventud
neoleonesa, a través de
oportunidades que les permitan
acceder a la educación, la
salud y el empleo e incentiven
su participación social para
transformar su comunidad.
158

DIRIGIDO A: la juventud de Nuevo

León.

Principales actividades
• Promover y gestionar becas educativas para el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios de la población juvenil en
el estado.
• Vincular acciones con el sector
empresarial y las instituciones de
capacitación para aumentar la empleabilidad y el ingreso de jóvenes
al mercado laboral.

• Difundir los beneficios de los programas gubernamentales dirigidos
a la juventud, en especial a quienes
habitan en los polígonos de pobreza y en los municipios fuera del
área metropolitana de Monterrey.
• Concientizar a la población juvenil
y promover los servicios de salud
pública orientados a prevenir y reducir el consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas, actos de violen-

cia, embarazos no planificados e
infecciones de transmisión sexual.
• Incentivar la participación ciudadana y la inclusión juvenil a través
de colectivos, campañas de voluntariado y organizaciones de la
sociedad civil.
• Potenciar los espacios para las manifestaciones artísticas, expresiones
culturales y urbanas propias de la juventud, a través de festivales y cursos.

JUVENTUD

Avances y resultados
• Durante este primer año de gestión se visitaron todos los municipios, así como los principales
polígonos de pobreza con la Gira
joven, con lo que se llegó a más de
17,000 jóvenes.
• Se redujo de 6.07% a 5.55% el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan en la entidad. Asimismo, la razón del desempleo
juvenil descendió de 8.86% a 8.63%.
• Se entregaron 17,000 becas educativas como resultado de la firma
de nuevos convenios interinstitucionales; y se visitaron más de 130

17,000
BECAS EDUCATIVAS
ENTREGADAS
Nuevo León,
primer lugar
nacional en cobertura
médica de la población
joven.

planteles de educación secundaria
y bachillerato en donde se ofrecieron talleres y conferencias formativas y preventivas, con lo que
se incrementó en 38% la cobertura
respecto al año anterior.
• Nuevo León tiene el primer lugar
nacional en cobertura médica de
la población joven, gracias a las acciones de afiliación a los servicios
de seguridad social en la salud.
• Alrededor del 5.82% de los jóvenes
del estado fueron beneficiados
con algún programa o evento del
Injuve.

S U M A D E V O LU N TA D E S PA R A E L É X I TO

Cuando la adversidad nos lleva a impulsar el cambio
Cuando Marisol González tenía trece años

labor ha cambiado la vida de más de 5,200

sufrió situaciones adversas que afectaron

personas.

sus estudios, su salud y sus sueños. La ad-

Marisol es la ganadora del Premio Estatal

versidad la impulsó a participar como volun-

de la Juventud 2015 en la categoría de Labor

taria en una organización en beneficio de

Social, galardón que recibió de manos del

las mujeres; trabajar por los demás la llevó a

gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

ser mejor. Años después, fundó el programa

En la actualidad, Marisol colabora con el

Jóvenes Sin Fronteras y se convirtió en presi-

Instituto Estatal de la Juventud y ha impartido

denta de Hagamos la Diferencia en Nuestra

conferencias en la Universidad de Monterrey,

Comunidad, AC. Esta organización cuenta

el Tecnológico de Monterrey, la Universidad

con un equipo de 33 personas, sus objetivos

Autónoma de Nuevo León, la Universidad Me-

son reducir la deserción escolar y el emba-

tropolitana de Monterrey, la Universidad Tec-

razo adolescente y mejorar las condiciones

nológica y la Universidad de Aguascalientes,

psicológicas de niños, niñas y jóvenes en el

así como en diferentes secundarias públicas

área metropolitana de Monterrey. Su valiosa

de Santa Catarina, entre otros lugares.
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Salud

Resumen ejecutivo

SALUD

Aminorar los riesgos
para la salud y
garantizar entornos
saludables y seguros
que impulsen el
desarrollo social.
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L

a salud es un estado de bienestar físico, mental, emocional y social, por
ello es prioridad del primer Gobierno ciudadano que los neoleoneses
cuenten con un sistema integrador y justo, que promueva el acceso
oportuno y equitativo a los servicios de salud, la participación ciudadana y la responsabilidad social, a través de la coordinación entre los sectores
público y privado, de forma transparente, segura, sensible y eficiente.
Retos de inicio de la gestión
• Disminuir el sobrepeso y la obesidad de la población para contribuir en la
prevención de enfermedades crónicas degenerativas.
• Disminuir el embarazo en adolescentes y la mortalidad materna, y detectar con
oportunidad el cáncer de la mujer para proteger el núcleo familiar y su desarrollo.
• Aminorar los riesgos para la salud y garantizar entornos saludables y seguros
que impulsen el desarrollo social.
• Mantener y/o mejorar los primeros lugares en los programas de salud a nivel nacional, en la estrategia Caminando a la excelencia. Asimismo, posicionar el estado como líder a nivel nacional en estrategias e intervenciones a favor de la salud.
• Asegurar el acceso a servicios de salud en polígonos de pobreza y acercar la consulta médica de especialistas en localidades de alta marginalidad y rezago social.
• Transparentar las licitaciones públicas mediante el uso de la tecnología.
• Concluir y poner en marcha las obras de infraestructura hospitalaria de segundo nivel de atención que quedaron inconclusas en el sexenio pasado.
Principales acciones
• Implementación del programa Fortaleciendo a los escolares en la integración
de su salud (FEIS) en sus tres ejes: promoción y ampliación de la cobertura a
educación media superior; modelo especializado de atención médica y nutriológica; y tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la salud.

• Continuación del programa Salud para aprender, el cual detecta los problemas de salud en los escolares, certifica ambientes seguros y saludables y realiza eventos de educación física y alimentación saludable.
• Operación piloto de las Clínicas de Atención Integral para el Sobrepeso y la
Obesidad en unidades de primer nivel con un sistema eficiente de referencia
y contrarreferencia a las clínicas de obesidad de segundo nivel, el uso de la
aplicación para dispositivos móviles del índice de masa corporal (IMC) para
detectar sobrepeso y la georreferenciación a centros de salud y comunitarios
para su atención médica y activación física respectivamente.
• Impulso a la estrategia educativa Empoderar para decidir (Empade) y con
riesgo moderado en los grupos adolescentes promotores de salud (GAPS);
impulsar los servicios amigables creados para la población adolescente en
planificación familiar y anticoncepción, para favorecer la reducción del alto
riesgo reproductivo.
• Fomento de estilos de vida saludables, alimentación sana, actividad física y
la autoexploración de mama a partir de la pubertad, así como la exploración
por personal de salud a partir de los 25 años y el estudio de mastografía en
mujeres mayores de 40 años.
• Referencia de los casos sospechosos de cáncer a las clínicas de mama y de
displasia a las de cáncer cervicouterino respectivamente, para regionalizar la
interpretación de las mastografías y la digitalización de los mastógrafos para
acortar el tiempo de diagnóstico y seguimiento.
• Información adecuada y oportuna a la población sobre temas de planificación
familiar, tales como consulta preconcepcional, consejería de planificación familiar,
universalización y atención oportuna y eficiente en el embarazo, parto y puerperio. Así como consolidación de una red de atención para emergencias obstétricas.
• Apoyo a los programas sustantivos de salud en sus diferentes componentes,
a fin de posicionar a nuestro estado en los primeros lugares a nivel nacional.

Fomento de estilos
de vida saludables,
alimentación sana,
actividad física y la
autoexploración de
mama a partir de la
pubertad.
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• Iniciar la implementación del programa El médico en tu casa, estrategia que
pretende atender a quienes están en condiciones de embarazo, adultos mayores o que por su estado físico y/o mental no pueden acudir por su propio
pie a las unidades médicas para obtener la atención requerida.
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Se creó el primer
Observatorio de salud
integral del escolar en
el país, lo que permitió
que a nivel nacional se
tomará como modelo
exitoso de buenas
prácticas.

Avances y resultados
• Se creó el primer Observatorio de salud integral del escolar en el país, lo que
permitió que a nivel nacional se tomará como modelo exitoso de buenas
prácticas; el 100% de los alumnos de educación básica cuentan con un expediente médico que a través de la ficha evolutiva permite alimentar los datos
del observatorio para detectar sus problemas de salud y la evidencia de una
tendencia a la reducción del sobrepeso y la obesidad en los escolares del
32.5% al 29% en los últimos cuatro años.
• El 68.03% de las escuelas de nivel básico alcanzaron reconocimiento de acreditación o certificación como escuelas promotoras de la salud en el programa Salud para aprender.
• En el 72.5% de los municipios del estado se opera el proyecto Empoderar
para decidir (Empade), orientado a disminuir el embarazo en adolescentes.
• Se ha mantenido la cobertura de detección de casos de cáncer en la mujer
y la tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino se ha contenido en 19.5%
con tendencia a la disminución, por su parte el cáncer de mama presenta
una incidencia de 23.6, superior a la nacional de 16.5.
• Se estableció el Observatorio de mortalidad materna con la participación
de instituciones hospitalarias y académicas públicas y privadas, además de
organizaciones de la sociedad civil, para capacitar a profesionales de la salud
y estudiantes de medicina y realizar campañas de detección de embarazo
de alto riesgo en el primer trimestre.
• Como resultado de la Evaluación Nacional de Caminando a la Excelencia,
que mide el desempeño de los programas de salud en el país, Nuevo León
obtuvo el primer lugar en descenso de la mortalidad infantil y entornos y comunidades saludables; y el segundo en promoción y determinantes sociales;
tercero en obesidad y riesgo cardiovascular, vacunación, violencia familiar y
equidad de género.
• Se inició el programa El médico en tu casa, para atender a las personas que
por sus condiciones de salud no pueden acudir por su propio pie a un Centro de Salud.

SALUD

• Se logró la autorización de recursos para la conclusión de los hospitales de
Montemorelos, Sabinas Hidalgo y el Hospital de Alta Especialidad Médica
(HAEMA), que se encuentran en proceso.
• Por primera vez se presentaron de forma transparente los procesos para la
adquisición de bienes y servicios para la salud a través de las redes sociales.
A continuación se presentan los indicadores y los programas estatales dirigidos a
mejorar la atención, la cobertura y la infraestructura de los servicios de salud; para
que los neoleoneses gocen de una mejor esperanza y calidad de vida.

Apoyo a los
programas
sustantivos de salud
en sus diferentes
componentes a
fin de posicionar a
nuestro estado.
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Salud
Indicador

Prevalencia de escolares con sobrepeso

Línea base 1/

Dato
observado 1/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

29%

29%

28.90%

99.66%

28.40%

0%

Escolares con sobrepeso con respecto a la población escolar total. La meta 2021 fue modificada con respecto a la publicación del PED 2016-2021, de acuerdo a la fe de erratas publicada
en el Periódico Oficial del Estado. Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Salud Estatal y la SEP. 					
1/
Tanto la línea base como el dato observado corresponden al año 2015.						
Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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Programa

Prestación de
servicios de salud
a la comunidad
SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: promover
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el autocuidado y la
corresponsabilidad de la
población en materia de
salud, mediante acciones
de difusión, atención y
prevención de riesgos,
orientadas a mantener en
control epidemiológico
las enfermedades
transmisibles y desacelerar
el crecimiento de las
enfermedades no
transmisibles.

los habitantes del
estado de Nuevo León.

DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Promover estilos de vida y entornos
saludables a través de estrategias e
intervenciones focalizadas; y realizar

acciones de prevención y tamizaje
con programas de atención a la salud de la infancia, la adolescencia, la
mujer, el adulto, el adulto mayor, las
enfermedades crónicas degenerativas, la salud mental, las adicciones
y la violencia familiar; así como las
orientadas a combatir el sobrepeso
y la obesidad y a la detección de
VIH en mujeres embarazadas para
prevenir su trasmisión.
• Controlar el vector transmisor de
dengue, chikungunya y Zika, por
medio de acciones antilarvarias,
colocación de ovitrampas, rociados
intradomiciliarios y nebulización.
• Regular, controlar y prevenir riesgos
sanitarios y normar las actividades de
los hospitales con licencia para trasplantes con base en la Ley General
de Salud y su reglamento; y fortale-

cer la rectoría del estado en materia
de salud por medio del trabajo activo de consejos y comités estatales.
• Disponer del programa de preparación de respuesta ante desastres
naturales.
Avances y resultados
• La obesidad infantil disminuyó 3.5%,
gracias a la implementación de una
plataforma electrónica en materia
de nutrición que promueve estilos
de vida saludables y permite realizar
consultas, así como a la puesta en
marcha del Observatorio de la salud
y condición nutricional de los escolares, que es el primero en el país.
• Se aplicó por primera vez en la entidad barniz de flúor a la población
escolar, lo que logró disminuir del
índice de caries en 13.59%.

SALUD

CONTENCIÓN EXITOSA

Un diagnóstico oportuno muestra la eficiencia
del sistema de vigilancia epidemiológica
En mayo de 2015, los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica emitieron la primera alerta sobre
la presencia del virus Zika en Brasil y su rápida
expansión por la amplia presencia de mosquitos del género Aedes invitando a las personas
que visiten este país a tomar las debidas precauciones; así como a los servicios de salud de
otros países para el estudio, detección y notificación oportuna de casos.
A su vez, la Dirección General de Epidemiología (DGE) emitió un aviso epidemiológico
describiendo las definiciones operacionales y
los estudios de laboratorio aceptados para el
diagnóstico de casos de virus Zika. Esto permitió al Instituto de Diagnóstico de Referencia
Epidemiológica (InDRE) reportar en noviembre
a los Servicios de Salud del Estado de Nuevo
León un caso positivo para virus Zika.

• Se mantienen erradicadas y en control las enfermedades prevenibles
por vacunación.
• En 100% de los casos probables y
confirmados de dengue, chikungunya y Zika se realizaron acciones orientadas a cortar el ciclo de la cadena
de transmisión del mosquito adulto.
• Se reactivó el Observatorio de
mortalidad materna y el modelo
Nuevo León para la prevención de
embarazo en adolescentes, que
fue aplicado en 37 municipios con
lo que se logró un abordaje integral, gracias a la sinergia de nueve
dependencias estatales que mane-

Se trataba de un paciente de 22 años, residente
en Monterrey, que inició sintomatología. Una vez
hospitalizado, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) procesó análisis para dengue y chikungunya con resultados negativos. Como parte del
protocolo establecido para la vigilancia del virus
Zika, se envió la muestra al InDRE. El resultado positivo detonó la intensificación de las actividades
del programa para el control del vector, así como
de campañas de Promoción para la Salud, ya que
como el paciente no refirió antecedente de viaje
en el cual pudiera haber contraído la enfermedad, quedó establecido que el virus se encuentra
circulando en el estado de Nuevo León.
Las medidas de contención para este padecimiento resultaron exitosas demostrando que el
sistema de Vigilancia Epidemiológica está funcionando de forma eficiente.

jan 45 programas enfocados a este
grupo poblacional.
• Se aplicaron instrumentos de tamizaje en detección de factores de riesgo y uso de drogas a 28,690 adolescentes de 12 a 17 años de edad (75.3%
de avance); y se realizaron acciones
de prevención contra las adicciones
que favorecieron a 168,203 adolescentes, jóvenes y adultos de 12 a 34
años de edad (75.5% de avance).
• Se capacitó a 2,290 personas en materia de prevención en salud mental,
adicciones y violencia familiar, pertenecientes al Consejo Estatal Contra
las Adicciones (CECA).

• Se aplicaron instrumentos de tamizaje para detectar situaciones de riesgo y casos de violencia intrafamiliar
a 31,210 mujeres (76.4 % de avance).
• El porcentaje de aceptación a la
petición de donación de órganos y
tejidos alcanzó 58% en la población.
• Se realizaron 6,045 visitas de verificación a establecimientos de fabricación, servicio y expendio de alimentos y 861 muestreos de alimentos entre los diversos establecimientos.
• Se recolectaron 4.232 toneladas de
medicamento caduco de los botiquines de los hogares, una tonelada
más que el período anterior.
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Programa

Prestación de
servicios de salud
a la persona

SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

brindar servicios
de atención a la salud
orientados a la población
que no cuenta con
seguridad social, al tiempo
que se garantiza un trato
digno y altos estándares de
calidad.

OBJETIVO:

168

población sin
seguridad social en el
estado.

DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Realizar intervenciones de salud con
base en los diferentes grupos de
edades de la población y brindar
una atención incluyente con enfoque intercultural.
• Regionalizar los servicios de atención
obstétrica para lograr el cero rechazo
a través del Convenio Interinstitucional de Emergencias Obstétricas.

• Establecer protocolos de atención
oportuna y seguimiento a pacientes
con cáncer menores de 18 años.
• Disminuir o retardar la aparición de
complicaciones en pacientes con
tuberculosis pulmonar, diabetes mellitus e hipertensión arterial, mediante
seguimiento permanente.
• Mejorar la calidad de vida del enfermo con insuficiencia orgánica y tisular, a través del trasplante de órganos
y tejidos.
• Atender de forma especializada a
personas con trastornos psiquiátricos, por consumo de drogas y a
quienes viven violencia intrafamiliar.
• Implementar el uso de cuidados paliativos en pacientes terminales.
• Brindar servicio de interconsulta de
especialidad a distancia mediante el

uso de tecnologías de información,
con el fin de evitar referencias y traslados innecesarios.
• Atender emergencias por lesiones
provocadas por animales.
• Iniciar la implementación del programa El médico en tu casa.
Avances y resultados
• Cuarto lugar en el país en el índice
de mortalidad materna de 24.1 por
100,000 nacidos vivos registrados, por
debajo de la media nacional de 38.2.
• Se mantiene el control metabólico
a 43.9% de los pacientes detectados
con diabetes mellitus y a 64.1% de los
pacientes con hipertensión arterial.
De los pacientes diagnosticados con
tuberculosis pulmonar, el 98.6% se
encuentran en tratamiento.

SALUD

C O M P R O M I S O AT E N D I D O
• Se dieron 16,485 consultas de primera vez a personas con trastornos
psiquiátricos y por uso de substancias psicotrópicas, cifra que representa el 80.6% de la meta estimada.
• Se brindó atención especializada en
los casos de violencia intrafamiliar a
3,670 personas, lo que representa el
82.4% de la meta estimada.
• Se ofrecieron 15,145 servicios de
prevención universal a población
de 12 a 34 años, equivalente al
89.7% de lo programado, asimismo
se otorgaron 16,260 servicios de
prevención a 1,025,306 personas,
esto representa una cobertura preventiva de 20.81% de la población
general del estado.

CONTROL METABÓLICO A

43.9%

de los pacientes detectados
con diabetes mellitus

64.1%

de los pacientes con
hipertensión arterial
TRATAMIENTO A

98.6%

de los pacientes diagnosticados
con tuberculosis pulmonar.

• Nuevo León tiene el segundo lugar
nacional en trasplante de hígado y
corazón y el tercero en trasplante de
riñón y córnea. Se realizaron 703 trasplantes, 187 corresponden a órganos
y 516 a tejidos. La tasa de donantes
por millón de habitantes subió de
7.6 a 8.1 a fines de 2015, por encima
de la media nacional de 4.6; además,
se alcanzó el tercer lugar en tasa por
millón de población a la donación,
según el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.
• Se otorgaron 4,070 consultas a través
del programa de telemedicina, con
un ahorro aproximado de 11.3 millones de pesos para los pacientes por
traslado, estancia y alimentación.

El médico en tu
casa: un servicio
necesario
En cumplimiento al compromiso institucional de
brindar atención a grupos con rezago social
y en salud y reducir las
brechas de inequidad,
se adopta el modelo de intervención El
médico en tu casa para localizar a mujeres
embarazadas, adultos mayores, enfermos
terminales y personas con discapacidades
o con impedimento móvil, que no pueden
trasladarse a un Centro de Salud. A la par,
se brindan servicios de atención médica, de salud bucal, salud mental, nutrición
y salud pública y se realiza seguimiento a
las referencias para consultas médicas en
las unidades de salud e intervenciones especializadas. Se ha logrado el apoyo intersectorial en beneficio de la población y se
abren campos clínicos comunitarios a los
profesionales de la salud.
Juan Francisco nos ofrece un ejemplo del
servicio El médico en tu casa. Vive en la colonia Gloria Mendiola al norte de la ciudad,
tiene siete años y padece parálisis cerebral
infantil. Recibir atención en su domicilio ha
representado la oportunidad de mejorar
sus condiciones de salud. Karla, la mamá de
Panchito comparte su experiencia:
“Está muy bien el programa ese de Médico en tu casa porque gracias a él me
vienen a visitar a mi hijo Panchito, y sigue
rehabilitación en la casa, también le dan las
medicinas y las inyecciones… mi hijo va a
caminar, qué bueno que ayudan a la gente
que no puede caminar, que no hablan, que
están en la cama, que no se pueden mover
así como me están ayudando. Si tienen un
niño como él no se dejen vencer”.
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Generación de
recursos para la
salud
SECRETARÍA DE SALUD
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: contar con

infraestructura, equipamiento
y personal capacitado para
la prestación de los servicios
de atención a la salud a la
población sin seguridad
social.

población sin
seguridad social en el
estado.

DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Operar el sistema de capacitación
y desarrollo del personal en las ramas médicas, paramédicas y administrativas; vigilar el cumplimiento
de las normas establecidas y evaluar los resultados.
• Contribuir a la generación de conocimiento científico a través de los
procesos de investigación en salud
y promover su registro electrónico
en la página de internet de los Servicios de Salud de Nuevo León.
• Fortalecer la aplicación eficiente
de recursos públicos mediante la

profesionalización del personal, el
uso de nuevas tecnologías y la participación social.
• Transparentar la adquisición de
bienes y servicios para la salud a
través de los medios convencionales que establece la ley y de las
redes sociales.
• Establecer políticas de cultura institucional orientadas a transversalizar
la perspectiva de género y el uso
del lenguaje incluyente.
Avances y resultados
• Se cuenta con personal capacitado
en 100% de las unidades de salud
del estado y se amplió el horario
de atención de algunos centros.
• Diversas acciones han contribuido
a la mejora de salud en municipios

SALUD

•

•

•

HORARIO DE ATENCIÓN
AMPLIADO EN ALGUNOS
CENTROS DE SALUD Y
PERSONAL CAPACITADO EN

•

100%

de las unidades de
salud del estado

•

fuera del área metropolitana de
Monterrey, entre ellos la gestión
de recursos federales para dar
continuidad a la construcción y el
equipamiento de los hospitales
de Montemorelos, Sabinas Hidalgo y el Hospital de Alta Especialidad Médica (HAEMA); así como
las tareas médico preventivas del
programa de residencias médicas
con beca que ayudan a disminuir la
morbilidad y la mortalidad.
Se instalaron dos nuevos servicios de
vasectomía sin bisturí uno en el área
rural y otro en la urbana, con lo que
actualmente se suman diez en el estado (25% más de la oferta existente).
Los estudios de investigación de
diversas instituciones de salud se
incrementaron de manera sustantiva, al pasar de 25 a 92 los proyectos
registrados.
Se implementó la boleta de alumbramiento electrónica para evitar
la suplantación de identidad y las
adopciones apócrifas ante el Registro Civil.
Por primera vez, se realizó difusión
del 100% de las licitaciones de bienes y servicios a través de las redes
sociales; también por este medio
se difundieron temas de salud, lo
que favoreció a los más de 13,500
seguidores.
Se capacitó a través de Telesalud a
21,304 asistentes.

TESTIMONIO DE EFICIENCIA

Solicitud de apoyo
a través de Twitter
y Facebook
Se dio inicio a una nueva era de transmisión de información mediante el uso de las
redes sociales, donde a través de Twitter
y Facebook se ha llegado a trasmitir información a una velocidad inimaginable en el
pasado, trascendiendo los límites esperados pues a un costo realmente bajo se dispone de información oportuna en tiempo
real; además, el efecto viral hace que se
reproduzca y se puede conocer la opinión
de los lectores que, de ser relevante, se retroalimenta y se fortalece el vínculo.
“Buenas noches! Disculpen las molestias. Hay una joven con síndrome de
Down que requiere urgentemente plaquetas, su situación es muy crítica, padece leucemia y en estos días adquirió una
fuerte infección que la está poniendo entre la vida y la muerte. Ella tiene ganas de
vivir, por favor ayúdela.”
Son las palabras de una joven a través
de Facebook que llevaron a dar trámite
a su solicitud, canalizando a la paciente
a las personas adecuadas para brindarle
atención.
“Gracias nuevamente, la mamá de la
niña está muy contenta por las atenciones brindadas a la niña, tienen fe que la
niña se va a recuperar… Y ahora con más
atención que le están brindando a la niña,
gracias infinitas!”
“Hola, buenas tardes, solo para agradecer su atención y apoyo a la niña y su familia, la niña fue dada de alta hoy, ya está en
su casa. Gracias a Dios y al apoyo de ustedes. Dios los bendiga siempre.” Responde
la joven a través del mismo medio.
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Garantizar que
las niñas, niños,
adolescentes y
jóvenes neoleoneses
tengan educación de
calidad para que se
motiven a transitar
a los niveles medio
superior y superior.

D

esde el inicio de la gestión del primer Gobierno ciudadano ha sido
prioridad conocer y atender las necesidades del sector educativo; la comunicación e interlocución con estudiantes, maestros y
padres de familia son los pilares fundamentales para generar acciones que permitan otorgar más oportunidades de gozar de una educación incluyente y de calidad.
A continuación se esbozan los retos y las principales acciones que se han llevado
a cabo en materia de educación durante este primer año de gestiones.

Retos de inicio de la gestión
• Garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes neoleoneses tengan
educación de calidad para que se motiven a transitar a los niveles medio superior y superior, y tengan las herramientas para construir un proyecto de vida
autónomo e integral que les facilite su mejor inserción y permanencia en un
ambiente laboral competitivo dentro de la sociedad del conocimiento.
• Aumentar la cobertura de educación preescolar con especial atención a niñas
y niños de 3 años, que en el ciclo escolar 2015-2016 fue de 76.5%.
• Mantener la cobertura y la eficiencia terminal en primaria, que en el ciclo escolar 2015-2016 fue de 105% y 102.1% respectivamente. Y aumentar la tasa de
eficiencia terminal en secundaria, que fue de 88.2% en el ciclo escolar 2015-2016.
• Reducir el déficit de cobertura en educación media superior, que en el ciclo
escolar 2015-2016 fue de 30% y cumplir gradualmente con la obligatoriedad
establecida a partir de 2012.
• Disminuir el abandono escolar en los bachilleratos profesional técnico y tecnológico, que se situaron en 23.1% y 17.5% respectivamente en el ciclo escolar
2014-2015; datos por arriba del promedio en educación media superior que fue
de 12.5%.

• Reforzar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la educación continua y la
adaptación a entornos laborales competitivos, dinámicos y cambiantes en los
bachilleratos profesional técnico y tecnológico, y en las universidades politécnicas, para lograr las competencias profesionales que demanda el mercado
laboral.
• Incrementar la cobertura de educación superior, que fue de 40.7% en el ciclo
escolar 2015-2016. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) propone que se eleve a 48% para 2020.
Principales acciones
• Compromiso de que los materiales, los métodos educativos, la infraestructura
y la idoneidad de los docentes contribuyan al logro del aprendizaje de los
educandos.
• Disminución del abandono escolar en educación básica, mediante el programa de Alerta temprana que da atención a los factores de incidencia en los
ámbitos escolar, familiar y de salud.
• Desarrollo de pruebas que midan los logros del aprendizaje de los estudiantes
de los niveles de primaria, secundaria y media superior, como el Plan Nacional
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).
• Evaluación del desempeño de docentes y técnicos docentes de educación
básica, de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD,
Art. 52).
• Desarrollo de actividades culturales, como clubes artísticos escolares, deportivos y de vida saludable para una formación integral de los estudiantes de
educación básica que enriquezca el intelecto y el espíritu creativo.
• Mejora de infraestructura, mobiliario y equipo tecnológico de las escuelas mediante el programa Escuelas al CIEN dentro de la reforma educativa.

Desarrollo de pruebas
que midan los logros
del aprendizaje de
los estudiantes de los
niveles de primaria,
secundaria y media
superior.
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Formación
de docentes,
reconocidos por
su capacidad y
competencia en
las distintas áreas
pedagógicas en
educación básica
en las seis escuelas
normales del estado.

• Posicionamiento de la escuela al centro de la educación, con más autonomía
en la gestión escolar y con más participación de los Consejos Técnicos Escolares y los Consejos de Participación Social. Además, se busca que todas las
escuelas cuenten gradualmente con maestros de taller de lectura y escritura,
inglés, tecnologías de la información, educación física, artística y especial.
• Aumento de la cobertura en educación media superior y superior, en sus modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.
• Fomento de la participación de la sociedad civil como aliada educativa activa,
mediante el establecimiento de convenios interinstitucionales.
• Fortalecimiento de la preparación técnica vinculada al sector productivo en
los subsistemas Conalep y CECyTE, para que los jóvenes se incorporen rápidamente y en las mejores condiciones al mercado laboral.
• Desarrollo de proyectos que mejoren la práctica educativa desde el Instituto
de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación (IIIEPE).
• Formación de docentes, reconocidos por su capacidad y competencia en las
distintas áreas pedagógicas en educación básica en las seis escuelas normales del estado, y fortalecimiento del posgrado en la Escuela Normal Superior
Profesor Moisés Sáenz Garza.
• Impartición de educación científica y tecnológica de licenciatura para formar
profesionistas competitivos en el mercado laboral desde las universidades
tecnológicas de Cadereyta, Escobedo, Linares y Santa Catarina, y las politécnicas de Apodaca y García.
Avances y resultados
• Aumentó la población estudiantil, por lo cual el estado ocupa el octavo lugar
a nivel nacional por su población escolar de 1,526,496 alumnos en el ciclo 20152016, 8.5% más respecto a cinco ciclos anteriores.
• Se comenzó a universalizar la cobertura en preescolar. En 2016-2017 se logró la preinscripción de 20,000 niñas y niños de 3 años, un 100% más respecto al ciclo anterior.
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• Se mejoró la infraestructura y el equipamiento educativo. De 2015 a 2018 se
invertirán 2,329 millones de pesos por medio del programa Escuelas al CIEN, el
beneficio alcanzará a más de 1,000 escuelas y más de 500,000 escolares.
• Se promovió la evaluación de los aprendizajes con la prueba PLANEA; en 2015 el
25.7% de los alumnos de sexto de primaria obtuvo nivel “satisfactorio” y “sobresaliente” en Matemáticas y el 21.2% en Lenguaje y Comunicación. Estos resultados posicionaron a Nuevo León en quinto lugar a nivel nacional.
• Se mejoró la formación y la capacitación docente. Durante noviembre y diciembre de 2015 se evaluó el desempeño docente de 4,628 maestros, ello en
el marco de la reforma educativa y de la Ley General del Servicio Profesional
Docente (artículo 52).
• Se han realizado alianzas con la sociedad civil organizada con el objetivo de
garantizar el derecho a la educación de calidad.
• Se está trabajando para incrementar la cobertura en educación media superior con la creación de la Universidad Ciudadana de Nuevo León.
• Se han modificado los perfiles profesionales para que sean pertinentes y estén
adaptados al mercado laboral. Los planteles Conalep, CECyTE y las universidades
politécnicas incorporan alumnos en estancias formativas en empresas. Las cuatro
universidades tecnológicas del cuentan con alrededor de 8,000 estudiantes en
el ciclo escolar 2015-2016 que egresan como técnico superior universitario (TSU).
• Se estableció como garantía la inclusión de personas con discapacidad con
más opciones educativas, mediante el modelo de inclusión educativa y laboral que imparte la Universidad Tecnológica Santa Catarina.
En el tema educativo trabajan en conjunto organizaciones de la sociedad civil,
dependencias y organismos gubernamentales, instituciones académicas públicas y privadas, para cumplir las metas establecidas por este primer Gobierno
ciudadano. A continuación se presentan los indicadores y programas estatales
en esta materia.

Se han realizado
alianzas con la
sociedad civil
organizada con
el objetivo de
garantizar el derecho
a la educación de
calidad.
179

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Educación
Indicador

180

Línea base 7/

Dato
observado 7/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Tasa bruta de cobertura de educación básica 1/

98.80%

98.90%

98.90%

100%

100%

8.33%

Tasa bruta de cobertura de educación media
superior 2/

66.60%

68.90%

68.10%

101.17%

75%

27.38%

Porcentaje de estudiantes de 6° de primaria que
se ubican en el nivel satisfactorio más sobresaliente
en Matemáticas 3/

25.70%

25.70%

29.80%

86.24%

50%

0%

Porcentaje de estudiantes de 3° de secundaria
que se ubican en el nivel satisfactorio más
sobresaliente en Matemáticas 4/

12.10%

12.10%

13.40%

90.30%

20%

0%

Porcentaje de estudiantes de educación media
superior que se ubican en el nivel satisfactorio más
sobresaliente en Matemáticas 5/

20.60%

20.60%

22.20%

92.79%

30%

0%

10.27

10.30

10.30

99.71%

11.00

4.11%

Grado promedio de escolaridad 6/

Matrícula de educación básica respecto a la población de 3 a 14 años. Fuente: SEP.						
Matrícula de educación media superior respecto a la población de 15 a 17 años. Fuente: SEP.						
Estudiantes de 6°primaria, ubicados en nivel de logro satisfactorio más sobresaliente en matemáticas de la prueba PLANEA. Fuente: SEP-INEE.				
4/
Estudiantes de 3°secundaria, ubicados en nivel de logro satisfactorio más sobresaliente en matemáticas de la prueba PLANEA. Fuente: SEP-INEE.				
5/
Estudiantes de educación media superior, ubicados en nivel de logro satisfactorio más sobresaliente en matemáticas de la prueba PLANEA. Fuente: SEP-INEE.			
6/
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más. Fuente: INEGI- SEP.						
7/
La línea base corresponde al año 2015 y el dato observado a 2016 para los indicadores de Tasa bruta de cobertura de educación básica y media superior, para el resto de los indicadores tanto la línea base como el dato obsertvado corresponden a 2015 .						
1/

2/

3/

Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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Programa

Prestación del
servicio de
educación básica
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

administrar los
servicios de educación
inicial, preescolar, primaria,
secundaria, extraescolar
y especial, impartidos en
los planteles públicos, así
como los servicios para
favorecer la equidad
educativa; el programa
de idiomas, la tecnología
educativa y los servicios
de educación física y
deportivos en apoyo a la
educación básica.

OBJETIVO:

182

población en
edad normativa para cursar
educación básica.

DIRIGIDO A:

TENDENCIA A LA BAJA
DEL ABANDONO ESCOLAR
PRIMARIA
2010-2011 0.4%

2015-2016

0.1%
SECUNDARIA
2010-2011 4.2%

2015-2016

4%

.

Principales actividades
• Garantizar el acceso a una educación básica de calidad para todas las
niñas, los niños y los adolescentes.
• Mejorar la calidad de los aprendizajes, de manera que se propicie el
desarrollo de competencias para la
vida, en afinidad al nuevo modelo
educativo.
• Impulsar la educación incluyente sin
discriminación de ninguna índole.
• Fortalecer el uso de la tecnología
mediante el equipamiento tecnológico, la conectividad y el uso de
sistemas de información en las escuelas.
• Impulsar la capacitación y actualización de docentes y directivos.

EDUCACIÓN

Avances y resultados
• Durante el ciclo escolar 2015-2016
se logró una cobertura en educación básica de 98.9%; en preescolar,
76.5%; en primaria, 105%; y en secundaria, 108.8%.
• En ese mismo ciclo, la eficiencia terminal en primaria aumentó de 99%
a 102.1% respecto al ciclo escolar
previo. En secundaria fue similar en
ambos ciclos 88.5% y 88.2%, respectivamente.
• La tasa de abandono escolar en
primaria, durante los últimos cinco
ciclos escolares mostró una tendencia a la baja. En 2010-2011 fue de
0.4% y en el ciclo escolar 2015-2016
disminuyó a 0.1%. Mientras que en
secundaria disminuyó ligeramente
durante los últimos cinco ciclos, en
2010-2011 fue de 4.2% y en 2015-2016
disminuyó a 4%.
• Durante el mes de noviembre de
2015 la Secundaria Técnica núm. 25,
Diego de Montemayor y la Secundaria núm. 34, Primero de Septiembre de 1982, recibieron el Premio
Nuevo León a la Competitividad. El
premio “oro” fue para la Secundaria
Arturo B. de la Garza y el Jardín de
Niños Cuitláhuac recibió el reconocimiento “plata”.
• La Primaria Pablo Livas y la Secundaria núm. 50 Lic. José Vasconcelos
fueron galardonadas con el Premio
Iberoamericano de la Calidad 2015.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Secundarias triunfan en robótica
Para impulsar la formación científica y tecnológica de los alumnos, en educación básica se
imparte el programa Robótica en tu Escuela
en 43 primarias y 19 secundarias. En marzo del
presente año se llevó a cabo el Octavo Torneo
Mexicano de Robótica (TMR), competencia
anual más importante del país, organizada por
la Federación Mexicana de Robótica, AC, y la
Universidad Politécnica de Victoria en Ciudad
Victoria, Tamaulipas.
El primer lugar en la categoría de Soccer
Secondary fue para el equipo de la Secundaria Técnica núm. 85 Rosaura Gómez Reyna.
Los participantes de la Secundaria núm. 64
Jaime Sabines ganaron el primer lugar en la
categoría de Rescue Primary. Mientras que el
representativo de la Secundaria núm. 2 Pablo
Livas obtuvo un reconocimiento especial por
el prototipo más ingenioso; y, por último, la
Secundaria núm. 34 Primero de Septiembre de

1982, por el mejor diseño y construcción de interacción con el robot.
El Torneo Mexicano de Robótica es la eliminatoria nacional para acceder a las competencias internacionales RoboCup y Latin America
Robotics Competion. El equipo que obtuvó el
primer lugar en la categoría de Soccer Secondary se hizo acreedor a participar en el Torneo
Internacional de RoboCup 2016, que se llevó a
cabo en Leipzig, Alemania, del 30 de junio al 4
de julio, en donde obtuvieron el sexto lugar en
la misma categoría.
La experiencia en robótica es única para
los alumnos, ya que motiva el intelecto en
los estudiantes, quienes aprenden de manera
divertida conceptos de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas. Además, para quienes han tenido la oportunidad de participar en
competencias internacionales es sumamente
enriquecedora y estimulante.
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BECAS 2015-2016
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

6%

más que en el periodo
anterior.
Programa

EDUCACIÓN SUPERIOR

12%

Becas y apoyos
para la educación

más que en el periodo
anterior.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
184
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: otorgar becas a
los estudiantes de todos
los niveles educativos
en situación de riesgo o
por carencia de recursos
económicos y contribuir a la
permanencia y culminación
de sus estudios.

estudiantes
en condiciones de
vulnerabilidad económica y
matriculados en los distintos
niveles educativos.

DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Orientar sobre los trámites de diferentes tipos de becas que ofrecen las
instituciones públicas y privadas para
iniciar o continuar estudios de nivel
básico, medio superior y superior.
• Elaborar, publicar y difundir en tiempo y forma distintas convocatorias a
becas: de apoyo para el examen de
la asignación de espacios en la educación superior, de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas, entre otras.
• Publicar la lista de quienes se benefician de las distintas becas que

otorgan instituciones educativas federales, estatales y privadas.
Avances y resultados
• Durante el ciclo escolar 2014-2015 se
entregaron 118,102 becas: 82% a educación básica, 10.2% a media superior y 6.9% a superior.
• Durante el ciclo escolar 2015-2016 se
otorgaron 119,661 becas, de las cuales 64.7% corresponden a educación básica, 16.5% a media superior
y 19.3% a superior.
• Entre ambos ciclos escolares el número de becas otorgadas se incrementó en 1,559, esto equivale a 6%
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de becas a estudiantes de educación media superior y 12% a educación superior.
• El porcentaje de solicitudes de becas aprobadas con respecto a las
recibidas en el ciclo escolar 20152016, fue 87.5%, muy por encima del
registrado en el ciclo previo, que
fue de 54.9%.
• El Programa Becas de manutención,
con un presupuesto de 72 millones
de pesos aportados de manera bipartita entre Estado y Federación,
beneficia a 7,100 estudiantes, 61%
mujeres y 39% hombres, inscritos
en programas de licenciatura, que
residen en hogares cuyo ingreso es
igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales.

RECOMPENSA A LOS DESEOS DE SUPERACIÓN

Programa Becas de manutención
En la educación superior se presentan casos
de alumnos que por algún problema social o
económico dejan de asistir a la escuela. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de 100 alumnos que ingresan
a la licenciatura, 60 terminan las materias del
plan de estudios cinco años después y, de estos, 20 se reciben. En Nuevo León, a través del
programa Becas de manutención se afronta
el reto de conseguir mayores condiciones
de equidad en el acceso, permanencia y
conclusión de los estudios a los jóvenes con

bajos recursos para que puedan continuar su
proyecto educativo en programas de licenciatura o de técnico superior universitario en
instituciones públicas. Esto a partir del reconocimiento y la recompensa a sus deseos de
superación a través del estudio.
Tal es el caso de Soraida y Raúl, dos jóvenes que estudian en la Normal Pablo Livas y
que son beneficarios de becas de manutención. Para ambos, esta ayuda es imprescindible para continuar sus estudios, para que
algún día sean formadores de las nuevas generaciones.
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Programa

Mejora continua y
aseguramiento de
la calidad
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

informar a la
comunidad educativa el estado
que guarda la educación, en
términos de aprendizaje, en
las materias de matemáticas,
lenguaje y comunicación
de los estudiantes de sexto
de primaria, tercero de
secundaria y del último grado
de educación media superior,
a través de los instrumentos
de evaluación establecidos
por el Plan Nacional para la
Evaluación de los Aprendizajes
(PLANEA).

OBJETIVO:
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DIRIGIDO A:

alumnos que cursan
el último grado de primaria,
secundaria y educación media
superior de planteles públicos
y privados.

Principales actividades
• Conocer el dominio de los estudiantes en un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los
distintos niveles de la educación
obligatoria.
• Ofrecer información contextualizada para la mejora de los procesos
de enseñanza en los centros escolares.
• Aportar a las autoridades educativas la información relevante para el
monitoreo, la planeación, la programación y la operación del sistema
educativo y sus centros escolares.
Avances y resultados
• El porcentaje de desempeño “satisfactorio” y “sobresaliente” de quie-

nes cursan sexto de primaria fue de
21.2% en Lenguaje y Comunicación,

superior a la media nacional de
17.2%; y de 25.7% en Matemáticas,
mientras que el promedio nacional
fue de 20.6%.
• El porcentaje de desempeño “satisfactorio” y “sobresaliente” en el
alumnado de tercero de secundaria
fue de 25.7% en Lenguaje y Comunicación, porcentaje superior al nivel nacional que fue de 24.5%; y de
12.1% en Matemáticas, mientras que
el promedio nacional fue de 10.6%.
• Con base en los resultados de PLANEA se han identificado las denominadas escuelas tutoras, como aquellas que lograron que más del 43%
de sus alumnos estuvieran en los
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niveles III y IV de logros del aprendizaje en Matemáticas y Lenguaje y
Comunicación.
• En primaria resultaron 261 escuelas
tutoras, de las cuales 111 destacan
en Matemáticas y 49 en Lenguaje
y Comunicación; otras 101 se distinguieron por tener los mejores resultados en ambas pruebas.
• En secundaria resultaron 43 escuelas
tutoras de las cuales siete destacan
en Matemáticas y 24 en Lenguaje y
Comunicación; otras doce se distinguieron por tener los mejores resultados en ambas pruebas.

ESCUELAS TUTORAS
PRIMARIA 261

111 destacan en Matemáticas
49 destacan en Lenguaje y
Comunicación
101 destacan en ambas
pruebas.

SECUNDARIA 43

7 destacan en Matemáticas
24 destacan en Lenguaje y
comunicación
12 destacan en ambas
pruebas.

UNA HISTORIA SOBRESALIENTE

Los logros educativos de la Primaria Carlos Maldonado Elizondo
La Escuela Primaria Carlos Maldonado Elizondo, en el municipio de Apodaca, cuenta con una matrícula de 542 estudiantes y
una planta de 18 docentes, y está entre las
mejores cinco primarias a nivel estatal en
la evaluación de los aprendizajes establecida en el plan nacional: PLANEA . Obtuvieron los más altos porcentajes en los niveles
“satisfactorio” y “sobresaliente”: 94 . 3% en
Lenguaje y Comunicación y 98 . 5% en Matemáticas. Además, esta escuela forma parte
de las escuelas tutoras mejor catalogadas
por sus logros educativos.
Las maestras y los maestros se caracterizan por su liderazgo en el aula y por ser excelentes coordinadores de actividades que
influyen en la mejora continua del aprendizaje de sus alumnas y alumnos. El Conse-

jo Técnico Escolar, un espacio de reflexión y
toma de decisiones en colectivo, constituye
un medio para compartir experiencias académicas exitosas. Los aspectos familiares también juegan un rol relevante en el desempeño
de los estudiantes. El 87% de alumnos y alumnas provienen de familias con un buen nivel
socioeconómico, cuentan con bienes y servicios básicos y equipamiento doméstico.
El éxito se debe, sobre todo, a la entrega y
la responsabilidad con que los docentes realizan su trabajo, así como a la sinergia que se da
con los estudiantes. Los maestros y las maestras comparten entre ellos las prácticas que
tienen en el aula, con lo que se genera una
retroalimentación virtuosa de mejora escolar
que redunda en el mayor y mejor aprendizaje
de los alumnos.
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Programa

Formación,
capacitación
y estímulos
docentes
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: fortalecer las
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competencias y la capacidad
del desempeño profesional
de directivos, personal
docente, de supervisión, de
asesoría técnico pedagógica
y técnico docente, para
hacer posible la mejora en la
calidad del proceso enseñanza
aprendizaje en las escuelas de
educación básica.

DIRIGIDO A: docentes y personal
con funciones de dirección,
de supervisión, de asesoría
técnico pedagógica y técnico
docente.

Principales actividades
• Organizar las jornadas de tutorial y
apoyo al personal de nuevo ingreso para la evaluación del desempeño docente.
• Lanzar convocatorias para la selección de docentes y técnicos docentes para realizar funciones de
tutoría en educación básica.
• Evaluar el desempeño para conocer la idoneidad de los conocimientos y las capacidades del personal
docente, directivo y de supervisión.
• Diseñar materiales educativos para
apoyar la labor del proceso de enseñanza y aprendizaje de los docentes.

• Certificar las competencias digitales
de los docentes en colaboración
con la UANL.
Avances y resultados
• En el marco de la reforma educativa
nacional implementada desde 2013,
durante los meses de noviembre
y diciembre de 2015 se realizó, por
primera vez en Nuevo León, la Evaluación de Desempeño Docente,
con una asistencia del 99% de los
convocados.
• 2,826 docentes y 892 directivos obtuvieron perfiles idóneos, esto significa que tienen dominio suficiente y
organizado de los conocimientos
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y habilidades contemplados en los
instrumentos de evaluación y capacidad para utilizarlos en diversas
situaciones didácticas.
• Se capacitaron 1,143 maestros mediante cursos taller de acompañamiento para las funciones directiva,
de supervisión y de asesoría técnico pedagógica; y 323 docentes en
el tema de inclusión de alumnos
con discapacidad.
• Se formaron 1,437 tutores para
acompañar al personal docente y
técnico docente de nuevo ingreso
en educación básica.
• Se atendió a 3,524 tutorados, que
son maestros de nuevo ingreso.

ASISTENCIA DEL

99%

de los maestros convocados a la
Evaluación del
Desempeño Docente.

80%

de los maestros evaluados con
perfil idóneo.

HISTORIA DE ÉXITO

Evaluación de desempeño docente
La calidad de las prácticas de enseñanza de
los docentes es uno de los factores escolares
que tiene mayor incidencia en el aprendizaje
de los alumnos. Mejorar el servicio educativo
que se ofrece en las escuelas de todos los
niveles significa fortalecer el trabajo de los
maestros en el aula.
A finales de 2015 se evaluó el desempeño
de 4,628 maestros y directivos en el nivel de
nuevo ingreso. Es importante destacar que
2,826 docentes y 892 directivos obtuvieron
perfiles idóneos, lo que equivale al 80% del
total evaluado.
Los resultados de la evaluación aportan
información para retroalimentar a los propios
maestros y mejorar su quehacer profesional,
es decir, para la formación continua. Además,
tendrán impacto en los procesos de permanencia, de promoción y de reconocimiento
marcados en la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD).
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Dámaris, que obtuvo el mejor puntaje en
el nivel preescolar, comenta que esta evaluación le ayudó a prepararse para realizar un
mejor trabajo en el aula. Gracias a los resultados pudo conocer sus áreas de fortaleza
y de oportunidad de su práctica docente,
además de que han sido un referente para
la formación continua y un mejor desarrollo
profesional.
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Programa

Escuelas al CIEN

(Certificados de Infraestructura
Educativa Nacional)
190

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: lograr estándares de

calidad en la infraestructura de
los planteles educativos del
estado y mejorar el proceso
de enseñanza y aprendizaje
en las escuelas, de manera
que las tareas del docente, y
particularmente el desarrollo

de los alumnos, se realicen en
espacios dignos, seguros y
saludables.
DIRIGIDO A: escuelas de todos

los niveles educativos en la
entidad, seleccionadas por
presentar mayores carencias
en su infraestructura, mobiliario
y equipamiento.

Principales actividades
• Garantizar la seguridad física de los
escolares, a través de la atención
de las condiciones generales de
funcionamiento de la construcción
de los planteles educativos.
• Procurar la suficiencia y el correcto
funcionamiento de las áreas destinadas a satisfacer las necesidades
fisiológicas y de higiene de los estudiantes y el personal docente y
administrativo.
• Dotar de mobiliario y equipo básicos a los planteles educativos para
el buen desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
• Asegurar el libre acceso a personas con discapacidad en las instalaciones de los planteles educativos.
• Proveer las adaptaciones e instalaciones necesarias en los planteles
educativos para poder recibir el
servicio de internet.
• Promover la infraestructura para la
realización de actividades al aire
libre, de protección perimetral de
los planteles educativos, y bebederos de agua potable.
Avances y resultados
• El Programa Escuelas al CIEN favorece a Nuevo León, para 2015 y
2016, con un presupuesto total de
1,523,031,924 pesos, destinado a 837
proyectos de inversión en escue-
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ESCUELAS AL CIEN
las de 47 municipios en beneficio
de 500,000 alumnos y alumnas.
• En educación básica se aplicarán
940,591,949 pesos, el 61.8% de la inversión total, en 693 proyectos de
inversión que favoreceran a 237,000
escolares.
• En educación media superior la inversión será de 282,363,629 pesos,
18.5% del total. Son 90 proyectos de
inversión en apoyo de aproximadamente 55,000 estudiantes.

837

proyectos de inversión
EN 47 MUNICIPIOS PARA
500,000 ALUMNOS
PRESUPUESTO TOTAL
2015-2016

1,523,031,924
de pesos

• En educación superior la inversión
será de 253,478,500 pesos, 16.6% del
total. Son quince proyectos de inversión en beneficio de alrededor de
108,000 universitarios y universitarias.
• El resto de la inversión, 46,597,846 pesos, equivalente al 3% del total, será
destinada a 39 proyectos a realizarse
en planteles de educación especial,
educación inicial y capacitación para
el trabajo. El beneficio lo recibirán alrededor de 20,000 alumnos y alumnas.

CONTRIBUCIÓN AL APRENDIZAJE

Nuevos espacios en secundaria técnica enclavada en zona de rezago
La Secundaria Técnica núm. 94 Santos Degollado Sánchez, fundada en 2005, funciona en
dos turnos y cuenta con una matrícula de 1,311
estudiantes; en ella laboran 103 personas entre
docentes y personal administrativo. Se destaca
que la secundaria ubicada en la colonia Dieciocho de Octubre en Escobedo está enclavada
en el polígono de pobreza 51, en la zona norponiente del área metropolitana de Monterrey,
caracterizada por su rezago social.
Mediante el programa Escuelas al CIEN se
realizó durante el mes de junio una de las primeras entregas de dos aulas didácticas y dos
anexos, cuya inversión fue de 2,310,471 pesos.
De esta forma, el primer Gobierno ciudadano da pasos importantes en el esfuerzo para
garantizar que las escuelas de áreas vulnerables sean espacios cómodos y agradables y
contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.
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Programa

192

Formación integral: salud,
deporte, cultura
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: ofrecer una formación

integral a los estudiantes de
educación básica orientada
a enriquecer su intelecto y
espíritu creativo, a través de
actividades culturales, artísticas,
deportivas y de promoción de
una vida saludable.

DIRIGIDO A: estudiantes
de educación básica de
sostenimiento público.

Principales actividades
• Asignar promotores culturales a las
escuelas y realizar concursos y brigadas de arte y cultura, así como
festivales artísticos.

• Promover talleres de canto, música, danza y artes plásticas; y fomentar las tradiciones culturales
mexicanas.
• Acercar la oferta cultural y recreativa del estado, a través de visitas
escolares a parques y museos.
• Acercar la experiencia presencial
del Ciclo Nacional de Teatro a los
escolares.
• Promover la cultura para la salud,
mediante la identificación y aten-
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LOS FRUTOS DE LA DEDICACIÓN
ción de problemas de salud, así
como fomentar entornos saludables y seguros.
• Impulsar la perspectiva de igualdad
de género en la comunidad escolar
con talleres, mesas de trabajo y conferencias.
Avances y resultados
• En el ciclo escolar 2015-2016 se logró
la participación del 100% de las escuelas de educación básica en las
muestras de tradiciones mexicanas.
• En ese mismo ciclo escolar se logró
un incremento del 21% de estudiantes beneficiados con actividades de
arte y cultura, con respecto al ciclo
escolar anterior.
• En el ciclo escolar 2015-2016 un 72%
de escuelas ubicadas en zonas de
pobreza y rezago social participaron
en actividades de teatro escolar (16%
más que el ciclo anterior).
• El 100% de las escuelas de educación básica en la entidad llevan a
cabo el programa de Salud para
aprender (SPA).

21%

más estudiantes
participan en actividades
de arte y cultura.
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Juegos Deportivos Nacionales Escolares
de la Educación Básica, 2015-2016
Los juegos escolares para niñas, niños y
adolescentes son de vital importancia en su
desarrollo personal. Además del sano esparcimiento que les brindan, se descubren en las
escuelas nuevos talentos deportivos. Quienes realizan actividades deportivas desarrollan sus sentidos, inteligencia, tendencias a la
experimentación, y percepciones sociales;
entre otras, la privilegiada relación que se
establece entre la realidad interior y exterior,
la posibilidad que brinda moverse en un espacio intermedio, la vinculación al ejercicio

de la imaginación, la invención y la expresión
creadoras.
Nataly y Nicole son dos alumnas destacas del equipo femenil de handball de la
Secundaria núm. 10 Moisés Sáenz, que ganó
el segundo lugar en los Juegos Deportivos
Nacionales Escolares de la Educación Básica
2015 -2016. A ellas, el deporte les ayuda a sentirse sanas, a concentrarse mejor y a valorar
la dedicación y el esfuerzo realizados. Competir y ganar hace que se sientan orgullosas
de sí mismas y ello les refuerza la autoestima.

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Programa

Profesionalización
magisterial
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: contribuir a elevar
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la calidad de la formación
de profesores y su práctica
docente, mediante acciones
que mejoren los métodos
académicos y la gestión de las
escuelas normales públicas,
de acuerdo a los procesos
establecidos en el marco de
la Ley General del Servicio
Profesional Docente.

DIRIGIDO A: estudiantes de
escuelas normales públicas y
personal docente en activo.
Principales actividades
• Formar docentes de educación
básica a través de conocimientos,
habilidades y actitudes para ejercer con profesionalización su labor
educadora.
• Formación y actualización profesional del personal docente y

directivo con programas de nivel
licenciatura, maestría y doctorado.
• Impartir planes y programas de estudio de la licenciatura en educación secundaria con nueve especialidades, en la modalidad escolarizada (formación Inicial) y mixta
(profesionalización).
• Evaluar a los estudiantes de las escuelas normales y la calidad de los
programas educativos.
Avances y resultados
• Durante el ciclo escolar 2015-2016 las
seis escuelas normales de sostenimiento público contaron con 4,449
alumnos y 432 docentes.
• La Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza concentra
el 31% de la matrícula total. En esta
escuela se imparte la licenciatura

164
docentes de las normales
estudian posgrado con
becas comisión.
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MEJORA CONTINUA
en secundaria con nueve especialidades, cuyo porcentaje de matrícula es Química, 17%; Geografía,
12.8%; Matemáticas y Formación
cívica y ética, 12.3% cada una; Biología, 11.6%; Español, 11.3%; Inglés,
10.9%; Física e Historia con 5.9%
cada una. En conjunto, estas especialidades tienen una eficiencia
terminal del 60%.
• Destaca la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza
por tener inscritos a 188 docentes
en estudios de posgrado, 180 en
maestría y ocho en doctorado.
• Las cinco escuelas normales de
carácter público cuentan con certificación ISO 9001 -2008, es decir,
tienen un sistema efectivo de ad-

ministración y mejora de la calidad de sus productos o servicios.
• De los 34 programas educativos
que se imparten en las escuelas
normales del estado, catorce están acreditados por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación
de la Educación Superior: trece
cuentan con requisitos de un programa educativo de buena calidad, y en uno la calidad educativa
puede ser acreditada en el corto
plazo.
• En el ciclo escolar 2015-2016, 164 docentes recibieron becas-comisión
para realizar estudios de posgrado, cuarenta cursan programas de
doctorado y 124 de maestría.

Herramientas
informáticas
en evaluación
virtual
La Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano inició en 2003 un sistema tecnológico interactivo para evaluar el
aprendizaje de los alumnos y los docentes
que, durante trece años ha permitido la
mejora continua, el aumento de la eficiencia y la confiabilidad de las pruebas.
Entre los resultados positivos se encuentran la mejora significativa de la concentración y el rendimiento escolar de los alumnos, ya que conocen en tiempo real los resultados de la evaluación de cada asignatura que cursan y presentan. Por su parte, los
docentes son capacitados en el uso de las
tecnologías, acceden a materiales de evaluación y participan en el diseño colegiado
de reactivos de evaluación. Otros efectos
de este sistema es que se reduce a cero el
uso del papel en la aplicación de exámenes, se integran bases de datos históricas
muy confiables, y se elaboran informes sobre fortalezas y áreas de oportunidad del
aprendizaje de los estudiantes.
Por la experiencia obtenida, docentes y
directivos seleccionados de la normal, colaboran con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL)
en la elaboración de reactivos mediante el
uso y manejo de las tecnologías.
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Programa

Universidad Ciudadana
de Nuevo León (UCNL)
196

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

contribuir a ampliar
la cobertura de los servicios
educativos públicos de
educación media superior y
superior, mediante servicios
escolares en las modalidades
educativas escolarizada, no
escolarizada y mixta, a través
de un modelo pedagógico
inclusivo, accesible,
OBJETIVO:

flexible, de igualdad de
oportunidades e interactivo,
centrado en el uso de las
tecnologías de la información
y la comunicación (TIC).
DIRIGIDO A:

y más.

población de 18 años

Principales actividades
• Impartir educación media superior en bachillerato general y técnico superior universitario, licenciatura, especialización, maestría
y doctorado para formar profesionistas con sentido ético, humanístico y un sólido compromiso social.
• Implementar los planes y programas de estudio aprobados por la
Secretaría de Educación.
• Dirigir, operar y evaluar el Modelo
Nuevo León de Educación Virtual
de Nivel Superior, aprobado por
la Secretaría de Educación.
• Administrar los centros que sean
necesarios para cumplir con los
fines de la universidad.
• Expedir certificados, títulos, grados académicos, constancias y
diplomas conforme a los planes y
programas aprobados.
• Gestionar convenios y acuerdos
con instituciones públicas y privadas, para la prestación de los servicios educativos.
Avances y resultados
• En su primera convocatoria a inscripciones (del 6 al 20 de junio)
la UCNL inicia con una matrícula
importante en bachillerato, licenciatura y maestría, integrada por
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7,401
alumnos inscritos

29%

en nivel medio superior

58.7%

en educación superior

12.4%
en posgrado.

jóvenes y adultos procedentes de
todas las regiones del estado.
• La inscripción total asciende a
7,401 alumnos, 29% en nivel medio
superior, 58.7% en educación superior, y 12.4% en posgrado.
• Del total de alumnos matriculados
en bachillerato 1,333 son mujeres y
809 hombres; en licenciatura 2,535
mujeres y 1,806 hombres y en maestría 529 mujeres y 389 hombres.
• De acuerdo al municipio de residencia 80% proviene del área metropolitana de Monterrey, 8.3% de
los municipios periféricos al área
urbana y 11.6% del resto del estado.

E D U C AC I Ó N PAR A E L S I G LO X XI

Universidad
Ciudadana de
Nuevo León
La Universidad Ciudadana de Nuevo León
surge como una propuesta de campaña del
que hoy es el primer Gobierno ciudadano.
Así, su creación se estipula el 27 de mayo de
2016 mediante la publicación por decreto del
Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Nuevo León.
La UCNL representa una oferta educativa a
nivel medio superior y superior, a distancia y
presencial sin costo, que coloca al estado en
la nueva frontera de la educación del siglo XXI
por el uso de tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) como elemento idóneo
de enseñanza en línea. Es una excelente alter-

nativa para quienes por motivos económicos,
laborales, personales, de discapacidad o lejanía, entre otros, se les dificulta seguir con sus
estudios medios superiores o universitarios.
La modalidad en línea ha beneficiado a Ernesto Mendoza, de 28 años, que tiene poco
tiempo para destinarlo a los estudios debido a
que trabaja y tiene un negocio. Para él ha sido
una gran oportunidad poder continuar con su
preparación profesional.
Lizeth Canga, también de 28 años, ha reanudado sus estudios de preparatoria bajo la
modalidad en línea que ofrece la UCNL. “Estas
oportunidades para las madres jóvenes son
muy valiosas. En ocasiones, debemos decidir
entre cuidar a nuestros bebés o asistir a la escuela. Espero que el Gobierno del Estado de
Nuevo León siga apoyando a los jóvenes y a
las madres como yo. Estas oportunidades nos
dan herramientas para crecer como persona y
servir a México.”
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Programa

Vinculación con la
sociedad civil
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: promover la
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participación de la sociedad
civil como aliada educativa
activa para contribuir a
garantizar el derecho a la
educación de calidad de todos
los niños, niñas y adolescentes
del estado, en el contexto de
la reforma educativa nacional.

DIRIGIDO A: escuelas públicas de
educación básica que cuentan
con alguna de las siguientes
características: mayor
número de matrícula escolar,
tuvieron logros satisfactorios y
sobresalientes en la evaluación
PLANEA, o bien se ubican en
polígonos de pobreza.

Principales actividades
• Estimular la innovación pedagógica en escuelas de educación básica mediante capacitación en plataforma tecnológica para impulsar
la vinculación entre estudiantes y
empresas.
• Fortalecer las capacidades de gestión y pedagógicas de los gestores
de la educación, a través de herramientas que les permitan una eficaz
implementación de políticas públicas a favor de la educación inclusiva.
• Promover entre la población escolar valores de respeto, honestidad, compromiso, congruencia,
voluntad, valentía, calidad humana,
solidaridad y participación, entre
otros, por medio de la difusión

del ideario de don Eugenio Garza
Sada.
• Desarrollar en escuelas de educación básica un método musical
que forme parte de la educación
general de niños y niñas y les otorgue una formación integral.
• Enfatizar la importancia de respetar
la diversidad para eliminar el acoso escolar y promover la cultura
de la paz, mediante la impartición
de talleres dirigidos a las autoridades educativas, a los docentes y al
alumnado.
Avances y resultados
• En abril de 2016 se firmaron convenios de colaboración con trece
organizaciones de la sociedad civil
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(OSC): Fundación EducarUno, Edux,
Vía Educación, Alianza Educativa,
Cámara de Nuevo Milenio, Superación Familiar Neoleonesa, AC,
Kidful, Centro de Estudios Eugenio
Garza Sada, Unifik, Controladora
HR Intelligence, Movimiento Social
Juventud Unida AC, Valores para el
Desarrollo Sustentable, Cambiando Vidas, Comité Cívico de Ford y
de la AMDF.
• Se llegó a un acuerdo con el Instituto de Liderazgo Educativo Integral para capacitar, durante el ciclo
escolar 2016 -2017, a mil directores
de escuelas de educación básica
en competencias de liderazgo.
• A través del programa Diez Mil
Flautas, la Orquesta de Cámara
Nuevo Milenio, AC, en la que participan cerca de 10 mil alumnos de
27 secundarias, ha realizado 200
demostraciones musicales a 220

grupos escolares y ha impartido
393 clases.
• En el ciclo escolar 2015-2016 el programa de Comunidades de aprendizaje se extendió a 52 escuelas: 48
primarias y cuatro secundarias.
• La organización Pro Superación
Familiar Neolonesa, AC realizó actividades de incorporación de tecnología educativa en 178 escuelas:
126 primarias y 52 secundarias, ubicadas en el polígono 51, uno de los
sectores más vulnerables. Se benefició a 35,046 alumnos y alumnas
de primaria y 17,595 de secundaria.
• Alrededor de 6 mil padres y madres de familia de estudiantes de
las escuelas del polígono 51 tienen
ahora la posibilidad de ingresar a
talleres de competencias laborales impartidos por la organización
Cambiando Vidas en el Centro Comunitario San Bernabé.

Programa de
Comunidades de
aprendizaje en

52

escuelas:
48 primarias y
4 secundarias.

PAR A L A VI DA

Ensamble de las
Diez Mil Flautas
En la explanada del
Museo de Historia
Mexicana se presentó el Ensamble
de Diez Mil Flautas
Dulces para celebrar el 420 aniversario de la fundación
de Monterrey. En
el concierto participaron, con gran entusiasmo, estudiantes
de 27 secundarias de Nuevo León, además
de maestros y promotores culturales. Con
este programa de educación artística se
fomenta en los estudiantes el aprecio por
la música, en especial por los sones tradicionales norestenses -redova, huapango,
chotís y polca norteña- además de enviar
un mensaje universal de fraternidad.
Leidi Ideabel Peralta, alumna de secundaria nos dice: “Aprender a tocar la flauta es
un aprendizaje en mi vida que ha despertado el interés por la música. Me llena de alegría saber que voy a participar junto con mis
compañeros en un evento único en el mes
de septiembre para celebrar el aniversario
de nuestra ciudad”. Y su maestra María Eloisa Gallegos añade: “La escuela Secundaria
núm. 73 Profesora Concepción Vargas participa en el fortalecimiento de la educación
artística mediante el programa de Diez Mil
Flautas que contribuye y facilita a los alumnos comprender el valor que representa
tocar un instrumento musical que también
favorece el sano esparcimiento y especialmente la integración social. Ojalá se implementen más programas como este”.

199

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Programa

Investigación e
innovación
educativa
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE
POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN
(IIIEPE)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: ofrecer servicios de
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valor agregado en materia
de asesoría, consultoría,
investigación, tecnología y
programas de formación
continua y posgrado para
fortalecer la práctica educativa
de maestros, la gestión y
la toma de decisiones de
autoridades educativas y el
trabajo de diversos actores
sociales comprometidos con la
educación.

DIRIGIDO A: directivos y docentes

de educación básica, media
superior, superior y normal.

Principales actividades
• Difundir conocimiento especializado entre la comunidad educativa y

realizar proyectos de investigación
para la innovación pedagógica
donde participan, además de los
investigadores del IIIEPE, directivos
y docentes de escuelas de educación básica.
• Brindar consultorías en apoyo a
diversas instituciones educativas,
dependencias gubernamentales
y organismos de la sociedad civil
que buscan acompañamiento de
expertos para atender necesidades educativas.
• Ofrecer programas de formación
que aportan elementos innovadores para facultar a los egresados como líderes en las diversas
prácticas profesionales en que se
desempeñan.

5,000,000
de consultas

cifra récord que sobrepasa
por 2,000,000
las del año anterior.

• Aportar soluciones de informática,
plataformas y recursos pedagógicos abiertos para contribuir a
la labor de diversas instituciones
educativas.
Avances y resultados
• El IIIEPE recibió en este último año
más de 5 millones de consultas,

EDUCACIÓN

EXPERIENCIAS QUE ENRIQUECEN

•

•

•
•

•

una cifra récord que sobrepasa
por cerca de 2 millones las consultas del año anterior.
Se cuenta con una colección de
2,866 recursos mediante cuatro
plataformas de tecnología especializada para apoyar y promover
la incorporación de recursos educativos abiertos en los procesos
de aprendizaje, especialmente en
el nivel básico y medio superior.
Se acompaña el trabajo de 696
comunidades virtuales de aprendizaje, en las cuales docentes, directores, autoridades educativas
y padres de familia desarrollan diversos proyectos y actividades en
beneficio de la educación.
Se encuentran vigentes 27 convenios científicos y académicos
Se han impartido, de manera gratuita, seis programas de formación
continua, en los que han participado 3,081 directivos y docentes (2342
mujeres y 739 hombres), durante
más de 213,000 horas.
Se han desarrollado quince proyectos de investigación y consultoría educativas: seis de investigación y nueve de consultoría, estos
últimos dirigidos a diversas instituciones, dependencias y organismos educativos.

Plataforma
SíaEducación
Básica
Involucrar a los padres de familia en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños es fundamental para el sistema educativo estatal pues contribuye a la mejora de
la calidad educativa; sin embargo, mantener
un contacto directo entre los diversos agentes educativos resulta una labor difícil.
Por ello el IIIEPE participó en la iniciativa
para desarrollar la plataforma SÍaEducación
Básica que representa un lugar de encuentro
de todos los agentes educativos, incluidos
los padres de familia, en un espacio virtual
que permite compartir ideas y experiencias
para enriquecer la práctica educativa. SIaEducación Básica brinda espacios de información, recursos educativos abiertos y comunidades virtuales de aprendizaje para todos
los niveles de educación básica y se encuentra disponible para autoridades, directivos,
docentes y la comunidad educativa. Durante
este primer año de funcionamiento ha recibido poco más de 5 millones de consultas.
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La maestra Norma T. Rodríguez Worbis,
encargada de la Coordinación de Educación
Inicial Escolarizada, nos dice: “esta plataforma ha sido un parteaguas para el conocimiento del contexto social y cultural de los
CENDIS en educación inicial, que permite
apoyar de manera directa a las familias con
diferentes experiencias educativas”.
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Programa

Formación integral de
profesionales técnicos (Conalep)
202

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA NUEVO LEÓN (Conalep)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: formar profesionales
técnicos en un sistema
educativo flexible con una
estrecha vinculación con el
sector productivo, lo que
permite afianzar las carreras de
acuerdo a la demanda laboral.
DIRIGIDO A: estudiantes
egresados de secundaria del
estado.

Principales actividades
• Promover la vinculación estrecha
con el sector productivo del estado para elevar la empleabilidad
de los egresados y mantener actualizados los programas de estudio de las carreras técnicas.
• Ofrecer 28 carreras de nivel profesional técnico a jóvenes egresados
de secundaria, con un perfil orientado al trabajo directo en la empresa en 17 planteles: once ubicados

en el área metropolitana de Monterrey y seis en el resto del estado.
• Atender a la población estudiantil mediante la procuración de las
mejores condiciones de los espacios educativos y la actualización
del equipamiento de talleres y laboratorios.
• Promover el modelo Conalep y
sus carreras a los estudiantes de
secundaria para asegurar una mayor cobertura.

EDUCACIÓN

Avances y resultados
• Conalep absorbió el 10% de los
egresados de secundaria del ciclo escolar 2014 -2015 (6.4% más
que el ciclo anteior), la mayoría
mujeres (6.2% más inscritas que
en el ciclo anterior). Esto lo convierte en el subsistema descentralizado de educación media superior que absorbe más jóvenes
de secundaria.
• En el ciclo escolar 2015-2016 se entregaron cédulas profesionales y
certificados de bachillerato a 4,238
egresados de 28 carreras de profesional técnico (12% más que en el
ciclo anterior).

Conalep
ciclo escolar 2015-2016:

18,667
alumnos matriculados
(5% más que en el ciclo anterior),

30%

de los alumnos tienen beca.

• Se logró certificar en cinco herramientas digitales de tecnologías de
la información al 100% de los egresados (2,285 certificados acreditados más que en el ciclo anterior).
• La matrícula en los planteles Conalep para el ciclo escolar 20152016 ascendió a 18,667 (5% más que
en el ciclo anterior), de este total,
30% recibió beca.
• La matrícula de primer ingreso en
el plantel San Bernabé se duplicó,
al pasar de 216 en el ciclo 2015-2016,
a 500 en el ciclo que inició en agosto de 2016. La principal demanda es
la carrera de Profesional Técnico
Bachiller en Enfermería General.

UNA HISTORIA DE INGENIO

Seleccionados por Conalep para
capacitarse en la Incubadora de Empresas
Con el objetivo de brindar a la sociedad un recurso digital para solicitar ayuda en situaciones
de riesgo, los alumnos de Conalep Nuevo León
plantel San Bernabé Sarahí González y José Gudelio Escamilla, ambos de 17 años, y Brandon Iván
Sánchez, de 18, desarrollaron una aplicación.
Durante 2015 participaron en el taller Transformando vidas a través de la tecnología y fueron
seleccionados entre 3,000 estudiantes de secundarias públicas y planteles de Conalep Nuevo
León. Para poder realizar su proyecto los alumnos han contado con el apoyo de sus maestros
y en su escuela les facilitaron los equipos para

continuar el proyecto. José Gudelio dice “esta
oportunidad que tenemos hay que aprovecharla
al máximo, porque no siempre hay oportunidades para superarse día con día”.
Gracias a su iniciativa, los jóvenes que cursan
la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Informática fueron elegidos para capacitarse en
la Incubadora de Empresas del Tecnológico de
Monterrey, con el propósito de que su aplicación
sea una realidad rentable. Ellos ahora se preparan
para otros proyectos y el 12 de noviembre participarán en el Concurso Science Festival en el
Estado de México.
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Programa

Educación
media superior
tecnológica
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN (CECyTENL)
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: promover la
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vinculación entre el sistema
educativo y los sectores
productivos, para formar
profesionales en una carrera
técnica y académica que les
permita ingresar a la educación
superior o al mercado laboral
y obtener una remuneración
económica estable.

DIRIGIDO A: egresados de

secundaria.

Principales actividades
Brindar en quince planteles de bachillerato tecnológico, quince planteles de
bachillerato general y dos extensiones
de bachillerato general:
• Atención a la demanda, la cobertura y la calidad, a través de pro-

gramas de Formación integral (actividades deportivas, cívicas y artístico-culturales), de Becas y atención
compensatoria (apoyo a alumnos
con capacidades diferentes), Modalidades educativas alternativas
(formación DUAL) y de asesorías, tutorías y orientación educativa.
• Desarrollo académico, mediante
los programas de Promoción docente y el de Innovación e investigación tecnológica y educativa.
• Pertinencia de planes y programas
de estudio, con el estudio de pertinencia y viabilidad de la oferta
educativa y el programa de Acreditación de carreras.
• Fortalecimiento en infraestructura
y equipamiento, por medio de los

programas de Infraestructura y el
de Equipamiento.
• Vinculación y gestión con los diversos sectores de la sociedad, a
través de los programas de Seguimiento de egresados y el de Creatividad tecnológica.
Avances y resultados
• Creció la infraestructura educativa de
tres planteles mediante la construcción de aulas y servicios sanitarios
con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015; y se equiparon
aulas y talleres en 17 de los 30 planteles del CECyTENL con capital del Fondo de Autonomía de Gestión 2015.
• El 89% de la matrícula del semestre
agosto 2015 - enero 2016, que equi-

EDUCACIÓN

N U E VA S E X P E R I E N C I A S
CREATIVIDAD TECNOLÓGICA

419
proyectos realizados por
alumnos de sexto semestre

4.5%

más que en el ciclo
escolar anterior

valen a 10,240 alumnos, participaron
en actividades de arte y cultura:
concursos, periódico mural, asambleas, desfiles cívicos, talleres de
pintura, canto, danza y ajedrez.
• En el programa de Creatividad tecnológica, que incluye proyectos
tecnológicos, ecológicos, informáticos y de investigación, los alumnos de sexto semestre realizaron
419 proyectos (4.5% más que el ciclo escolar anterior).
• En el programa de Activación física, durante el primer trimestre de
2016 participaron 6,330 alumnos y
se realizaron torneos intramuros
de basquetbol, voleibol, futbol y
atletismo en donde participaron
2,525 alumnos.

Inglés para
alumnos de
excelencia en
Western Kentucky
University
Con el propósito de reconocer a los alumnos
con los mejores resultados en la Prueba Planea, el CECyTENL premió a 21 de ellos enviándolos en verano a un curso intensivo de inglés
en la Western Kentucky University. Además,
los estudiantes tuvieron la oportunidad de
realizar actividades complementarias para la
comprensión y la práctica del idioma, como
visitas a museos y otras actividades culturales.
“Es una oportunidad genial que jamás imaginé que me pudiera estar pasando”, dijo Josué
Daniel Beltrán, uno de los alumnos becados.
“Este tipo de oportunidades se presentan
pocas veces en la vida, siempre he luchado
por conseguir mis sueños”, comentó Mesly
Julieta Godínez, una de las alumnas becadas
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y que cursa el bachillerato tecnológico en el
CECyTENL plantel Allende.
Por su parte, las dos docentes que compartieron el curso intensivo de inglés, Thania
Carolina Cázares e Irma Beatriz Martínez,
coincidieron al decir que este esfuerzo ayudó
a los alumnos en el aprendizaje del idioma y
les permitió conocer una cultura diferente y a
los maestros les sirvió para aprender nuevas
técnicas de enseñanza. También comentaron
que es un ejemplo y una motivación para que
los alumnos de futuras generaciones se sigan
esforzando.
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• Organizar programas de prestación
de servicio social, residencias y estadías, así como otras modalidades
de vinculación acordes a los objetivos de los programas educativos.
• Prestar a empresas servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar su desempeño.

Programa

Universidad Politécnica de Apodaca
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Avances y resultados
• El 78% de los egresados ya está laborando en el sector productivo
de bienes y servicios (11% más de
colocación respecto al ciclo anterior); y se ha logrado aumentar la
oferta de educación superior en
Pesquería, Nuevo León.
• Se firmaron ocho convenios de colaboración mutua (44% más que el
periodo anterior) y están vigentes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: impartir a nivel

superior para preparar
profesionales con una
sólida formación científica y
tecnológica, y en valores.

DIRIGIDO A: la población
que haya cumplido con la
formación de bachillerato o
equivalente y cumpla con los
requisitos de ingreso.

Principales actividades
• Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la
vida, así como ofrecer las ingenierías en Aeronáutica, Diseño Industrial y Sistemas Computacionales.
• Suscribir convenios con empresas
e instituciones de los sectores social, público y privado para el intercambio y la cooperación en proyectos académicos en beneficio
de los estudiantes.

EGRESADOS

78%

labora en el sector
productivo de
bienes y servicios

11%

más colocación que
en el ciclo anterior

EDUCACIÓN

16 convenios de vinculación con

empresas en la zona de influencia,
en donde alumnos y alumnas desarrollan prácticas profesionales,
para que tengan la posibilidad de
ser contratados.
• El 91% de los alumnos de la universidad estuvieron becados (14% más
con respecto al periodo anterior).
• Los Gobiernos estatal y federal
autorizaron 23.3 millones de pesos
para la infraestructura física educativa en el marco del programa Escuelas al CIEN, estos recursos serán
destinados a la construcción de
áreas deportivas y al equipamiento
de laboratorios.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO

Padre de familia, trabajador y estudiante
El sistema de becas con el que cuenta la Universidad Politécnica de Apodaca me parece
muy atractivo para estudiar y lograr un mejor
ingreso.
Yo, siendo padre de familia, trabajador y
estudiante, ocupaba una beca al 100% y me
esforcé cada tetramestre en lograrlo. Así fue
como terminé mi carrera, teniendo un excelente aprovechamiento que fue reconocido
en la ceremonia de graduación, y por lo cual
me sentí muy orgulloso, al igual que mi familia.
Agradezco a todos mis maestros por sus
enseñanzas. Así como las experiencias que
enriquecieron la teoría, como cuando concursamos en el evento Flyers del Politécnico

Nacional celebrado en Guanajuato, donde conseguimos el tercer lugar con la construcción de
un túnel de viento para visualizar el vórtice en
un perfil alar, y también con el diseño y la construcción de un avión de propuesta en equipo.
Además, el sistema de estancias fue de gran valor curricular, pues fui contratado por la empresa
donde realicé mis prácticas profesionales y donde me estoy desarrollando como ingeniero de
Producción.
Muchas gracias por el apoyo brindado

Erick Fabián Mercado Guerrero
egresado de la carrera de ingeniería en aeronáutica
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Programa

Universidad
Politécnica de
García

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE GARCÍA
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: impartir educación

a nivel superior para preparar
profesionales con una
sólida formación científica,
tecnológica y en valores.

DIRIGIDO A: la población
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que haya cumplido con la
formación de bachillerato o
equivalente y cumpla con los
requisitos de ingreso.

Principales actividades
• Propiciar la formación integral de
los estudiantes en el ámbito intelectual, humano, social y profesional, para fomentar una vida sana e
incluyente; así como fomentar una
cultura innovadora, científica, tecnológica y emprendedora en la
comunidad educativa.

• Ofrecer tres ingenierías: Industrial,
Mecatrónica y en Sistemas Computacionales.
• Organizar programas de prestación
de servicio social, residencias y estadías y otras modalidades de vinculación acordes a los objetivos de
los programas educativos.
Avances y resultados
• El 90% de los alumnos proviene de
familias de escasos recursos económicos, esto representa un avance
importante de movilidad social. El
74% de los alumnos están becados
(12% más que en el periodo anterior).

• Las prácticas profesionales en empresas ubicadas en la zona de influencia aumentaron en 30% respecto al periodo anterior. El enfoque
emprendedor de la universidad y el
trabajo en equipo, permite a los jóvenes desarrollar proyectos que les
faciliten crear sus propias empresas.
• Los Gobiernos estatal y federal autorizaron 24.2 millones de pesos para
la infraestructura física educativa en
el marco del programa Escuelas al
CIEN, monto que será destinado a la
construcción del edificio de docencia con la capacidad de albergar
1,500 estudiantes en tres turnos.

EDUCACIÓN

ALUMNOS DE FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

90%

Alumnos becados

74%
12%

más que en el periodo anterior
UN IMPORTANTE AVANCE
DE MOVILIDAD SOCIAL.

V O LU N TA D D E L L E G A R L E J O S

Amplio sistema de becas
El 29 de febrero de 2016 , con
el valioso apoyo del Gobierno del Estado y del H.
Congreso de Nuevo León,
se expidió la Ley que crea la
Universidad Politécnica de
García, hecho que beneficia
directamente al desarrollo
educativo y a la formación
de mano de obra calificada
en esta región.
Gracias a la beca que se
le otorgó, Jazmín Jessenia Ramírez
Medellín, quien proviene de una familia
de escasos recursos económicos, estudia
Ingeniería en Sistemas Computacionales
en la Universidad Politécnica de García.

En su testimonio expresa:
“He encontrado el compañerismo que se necesita. En
especial, los profesores nos
motivan a tener autoconfianza, su lema es: ‘yo te enseñaré
y tú harás las cosas mejor que
yo las hago’; eso nos ha motivado a mí y a mis compañeros.
Gracias al amplio sistema de
becas concluiré mis estudios
en septiembre de 2016. Invito
a todos los jóvenes a animarse a pedir informes y ver la opción de esta
Universidad, ya que da las facilidades que
se necesitan para cursar una carrera, y como
ingenieros nos esperan más oportunidades”.
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co con otras instituciones educativas nacionales o extranjeras.
• Desarrollar programas de vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir al desarrollo tecnológico, económico y
social de la comunidad.

Programa

Formación integral de
profesionales técnicos (UTC)
210

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: formar profesionales

altamente competitivos, aptos
para la aplicación de sus
conocimientos y la solución
creativa de problemas mediante
los programas educativos que la
institución imparte.

DIRIGIDO A: jóvenes estudiantes

egresados del nivel medio
superior.

Principales actividades
• Impartir educación superior tecnológica a los alumnos egresados del
nivel medio superior; así como desarrollar estudios o proyectos que
contribuyan a lograr la eficiencia
en la producción de bienes y servicios y elevar la calidad de vida de
la comunidad.
• Promover la cultura científica y tecnológica mediante la investigación
aplicada y el intercambio académi-

Avances y resultados
• Se captó al 40% de nivel medio superior de la zona de influencia (7%
más de cobertura con respecto al
ciclo escolar anterior).
• Se incrementó de 75 a 80% el porcentaje de alumnos matriculados
que reciben beca.
• Actualmente el 94% de los egresados tienen empleo a los seis meses
de su egreso, en comparación con
el 90% del ciclo anterior. El 98.3% de
los empleadores manifiestan sentirse satisfechos con el desempeño
profesional de los egresados.
• 1,254 alumnos y alumnas de los
doce diferentes programas educativos que oferta la Universidad
Tecnológica Cadereyta participan
en la elaboración de prototipos a
escala de equipamiento industrial.

EDUCACIÓN

LA FORMACIÓN DIRIGIDA

COBERTURA

40%
de nivel medio superior
de la zona de influencia

7%

más que en el ciclo
escolar anterior.

Los grandes esfuerzos rinden frutos
La importancia de la formación
profesional se ve claramente reflejada en los casos de éxito de José
Antonio Moya y Víctor Guillermo
Montemayor quienes hicieron realidad su sueño. Los grandes esfuerzos invertidos rindieron fruto y les
permitieron superar las adversidades económicas.
Al mismo tiempo que estudiaba en la Universidad Tecnológica
Cadereyta (UTC), José Antonio trabajaba en
un taller de mantenimiento a suspensiones
para taxis. Los diferentes tipos de becas que
recibió le garantizaron la continuidad de sus
estudios. Se tituló como Técnico Superior
Universitario en Mantenimiento, área Industrial, y participó en diversos proyectos en la
empresa Akra Polyester®, en el taller de transformadores eléctricos. Después, trabajó en el
mantenimiento de los transformadores y fue
encargado de las lecturas de termografía y la
toma de datos. Su experiencia laboral y sus
estudios le permitieron adquirir mayor experiencia en el área eléctrica.

Víctor Guillermo sabía que quería ser ingeniero, pero la situación
económica de su familia era adversa y, debido a la enfermedad
de su padre, se vio en la necesidad de trabajar para pagarse la
preparatoria. Fue mesero en un
puesto de tacos donde le exigían
puntualidad, respeto y buen trato
al cliente. Las becas que le ofreció
la UTC le permitieron lograr su sueño; después de cursar la carrera de Técnico
Superior Universitario en Mantenimiento en
el área industrial, continuó en Ingeniería en
Mantenimiento. Encontró empleo como ayudante de mantenimiento en la empresa Grupo
Energéticos y pronto ascendió a instalador y,
enseguida, a supervisor, responsable del desempeño de 16 personas: técnicos, eléctricos,
soldadores y ayudantes. Actualmente, y gracias a su formación profesional y a sus deseos
de superación, el resultado de su esfuerzo se
refleja en un nuevo ofrecimiento en la misma
empresa, pero ahora como ingeniero de Mantenimiento.
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Programa

Formación
integral de
profesionales
técnicos (UTE)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
GENERAL MARIANO ESCOBEDO

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: formar profesionales
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altamente competitivos en
el mercado laboral, aptos
para la aplicación de sus
conocimientos y la solución
creativa de problemas
mediante los programas
educativos que la institución
imparte.

DIRIGIDO A: jóvenes estudiantes
egresados del nivel medio
superior.

Principales actividades
• Proporcionar, en una infraestructura de calidad y con servicios de
apoyo, la formación integral a los
estudiantes a través de programas
educativos por competencias pro-

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
GENERAL MARIANO
ESCOBEDO
Única en Nuevo León autorizada
a impartir el modelo bilingüe,
internacional y sustentable (BIS).

fesionales, impartidos por personal
competente y calificado.
• Vincular a la comunidad universitaria con los sectores educativo, productivo y social, y ofertar estudios y
servicios tecnológicos acordes a las
necesidades cambiantes del sector
productivo.
• Asegurar la calidad de los programas educativos mediante la acreditación de los organismos reconoci-

dos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC
(Copaes).
Avances y resultados
• Es la única universidad en Nuevo
León, y una de las doce de 173 universidades tecnológicas y politécnicas, que tiene autorizado impartir
el modelo bilingüe, internacional y
sustentable (BIS).

C U LT U R A F Í S I C A Y D E P O RT E

OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN
• En enero de 2016 se inscribieron
2,542 estudiantes, por primera vez
se supera la matrícula del período
anterior (septiembre 2015), y se proyecta que para el siguiente ciclo ingresen 3,046 jóvenes.
• Se cuenta con el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior,
AC (CIEES) en cuatro programas de
técnico superior universitario (TSU);
así, también, en febrero se acreditó por el Consejo de Acreditación
de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) al programa
educativo de TSU en Desarrollo de
negocios área Mercadotecnia. Para
junio de 2017 se proyecta acreditar
el 100% de los programas educativos evaluables del nivel de TSU.
• 90 alumnos y doce profesores se
encuentran seleccionados dentro
de los programas de Movilidad
internacional, esto representa 102
becas, con respecto a las 79 que se
alcanzaron en 2015; a la fecha se ha
incrementado 29% este indicador.
• El 100% de los programas educativos
que se imparten cuentan con la incorporación de elementos centrados en el aprendizaje; además, 20%
del currículo es flexible y está basado en competencias profesionales.
• El 83% de los egresados trabajan, 11%
continúa estudiando, 4% no trabaja,
y 2% se dedica a labores en el hogar.

Modelo bilingüe,
internacional y
sustentable (BIS)
Alejandro Jaime Cepeda y Ana Paola Garza Martínez nos ofrecen dos ejemplos emblemáticos
de formación profesional en el programa Movilidad Internacional. Sus grandes esfuerzos para
atender las necesidades de sus familias, trabajar
y estudiar se ven premiados con la oportunidad
que buscaban para realizar su sueño.
Frente a una difícil situación económica,
Alejandro Jaime buscaba mejorar en el trabajo, pero necesitaba estudiar. Nos dice: “Encontré en la UTE el lugar ideal, por el tiempo para
terminar con título y cédula profesional, por lo
económico de las colegiaturas y la facilidad
de obtener becas. Además, tanto el Gobierno
estatal como el federal abrieron la opción de
estudiar mi carrera en la modalidad bilingüe,
internacional y sustentable. Todo se acomodó
para poder obtener un mejor puesto en mi trabajo. Pero la verdadera oportunidad y el reto
se presentaron una vez que terminamos el primer ciclo de clases. Se abrió la convocatoria a
Movilidad Internacional. Parecía un sueño pensar que yo podría irme a vivir al extranjero por
cuatro meses y seguir estudiando sin pagar
nada de mi cuenta. Mi situación económica
era difícil para vivir aquí, ni pensar en el extranjero. Mi familia, amigos, la UTE y el Gobierno,
me ayudaron a realizar este sueño. Esta oportunidad me dejó muchos conocimientos, que
me dieron las ventajas necesarias para obtener
un mejor trabajo, y sobre todo un salario entre
60 y 70% más alto”.
Alejandro vivió cuatro meses en Seattle,
Washington, donde conoció gente de todo
el mundo, aprendió inglés, se preparó para
su carrera y transformó su visión para hacerla
global.
A Ana Paola la experiencia de pasar tiempo
en el extranjero también le ha abierto un pano-

rama de oportunidad. Ella es una mujer casada
con dos hijos y estudia la carrera de Técnico
Superior Universitario en Lengua Inglesa porque quiere que sus hijos tengan mejores condiciones de vida. En la UTE encontró respuesta
a sus necesidades y se inscribió para estudiar
de forma bilingüe.
“Yo nunca imaginé los grandes beneficios
que tendría al comenzar esta carrera, pues en
solo cuatro meses ya estaba aplicando para
una beca de movilidad. Estaría fuera del país
especializándome en la enseñanza del inglés
y conociendo de primera mano su cultura. De
todo el conocimiento que recibí y las experiencias adquiridas quiero destacar dos que
me impactaron profundamente: mi voluntariado en el Kindergarten y la cultura de justicia
social y liderazgo. Agradezco a las autoridades
que hacen posible alcanzar la educación superior a todos. Y tener las oportunidades de
salir y conocer culturas y costumbres, además
de metodologías de enseñanza que podemos
utilizar para mejorar nuestro país, a nuestra
gente, a nuestra familia”.
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ducción de bienes y servicios, así
como a elevar la calidad de vida de
la comunidad.
• Promover la cultura científica y tecnológica mediante la investigación
aplicada y el intercambio académico con otras instituciones educativas nacionales o extranjeras.
• Desarrollar programas de vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir con el
desarrollo tecnológico, económico
y social de la comunidad.

Programa
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Formación integral de
profesionales técnicos (UTL)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: formar profesionales

altamente competitivos en
el mercado laboral, aptos
para la aplicación de sus
conocimientos y la solución
creativa de problemas a partir
de los programas educativos
que la institución imparte.

DIRIGIDO A: jóvenes estudiantes
egresados del nivel medio
superior.
Principales actividades
• Impartir educación superior tecnológica a los alumnos egresados del
nivel medio superior; y desarrollar
estudios o proyectos que contribuyan a lograr la eficiencia en la pro-

Avances y resultados
• Se cuenta con un programa de becas que permite que el 98% de la
matrícula sea beneficiada, lo que
genera un ahorro para las familias
con la instrumentación de los ocho
tipos de becas internas y los tres tipos de becas externas, ascienden a
5,580,178 pesos.
• Se implementó el primer Sistema
Dual del Modelo Alemán en Nivel
Superior con la Empresa LKQ Keystone Automotive, el cual contribuye a adquirir las competencias necesarias de una manera integral a
los futuros profesionistas.
• Inversión de 24,258,000 pesos para la
edificación de cafetería, cancha polivalente y equipamiento especializado de laboratorios y taller pesado,
como parte del programa Escuelas
al CIEN.

EDUCACIÓN

UN MODELO PILOTO

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
LINARES
MATRÍCULA BENEFICIADA

98%

con apoyos o becas
AHORRO
PARA LAS FAMILIAS

5,580,178
pesos

Inclusión educativa que cambia vidas:
Sistema Dual Alemán
En la actualidad los empleados de algunas
empresas de Linares no cuentan con los estudios o la preparación para ser promovidos
a mejores puestos. Además, pocas de ellas
se preocupan por la trayectoria educativa de
sus empleados.
Gracias a la inquietud de la empresa Keystone Automotive México, de impulsar una
nueva metodología de trabajo con sus futuros empleados, se realizó el modelo piloto
del Sistema Dual Alemán que busca formar
a los jóvenes en carreras y campos de interés para las empresas, estableciendo en los
programas de estudio un equilibrio armónico entre la formación teórica y práctica. Este
modelo requiere alternar el período de formación en el aula con la práctica dentro de
la empresa. Se trata de una herramienta ideal
para el desarrollo de personal que garantiza

la formación de jóvenes profesionales con
el perfil exacto requerido por la empresa.
También busca desarrollar en los jóvenes las
competencias necesarias para que logren
un buen desempeño laboral al egresar, sin
requerir un entrenamiento adicional para iniciar su etapa productiva. Se crea así un vínculo no solo entre el educando y el plantel
educativo, sino también, y sobre todo, con la
empresa que los apoya.
A la fecha, el Sistema Dual Modelo Alemán
ha traído grandes beneficios para todos,
ya que los alumnos reciben una formación
única y relevante para el mercado laboral,
además de una remuneración de parte de
la empresa y, por otra parte, la empresa se
beneficia a largo plazo de una fuerza laboral
altamente calificada.
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Programa

Formación
integral de
profesionales
técnicos (UTSC)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
SANTA CATARINA
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: ofrecer educación
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superior incluyente y
formación de técnicos
superiores universitarios (TSU)
con continuidad de estudios
en diversas especialidades de
ingenierías y licenciaturas.

DIRIGIDO A: egresados de
educación media superior.
Principales actividades
• Orientar a los egresados de educación media superior en la decisión
para elegir una carrera universitaria y promover su colocación en
el campo laboral pertinente a sus
estudios.
• Facilitar el acceso a la educación
incluyente para grupos de personas en situación de vulnerabilidad
con enfoque a discapacidad.

• Cumplir y hacer cumplir los indicadores nacionales y estatales de
educación mediante la planeación,
la evaluación y la optimización.
Avances y resultados
• Se incrementó 15% la matrícula y se
atiende a 3,200 alumnos, de los cuales 141 alumnos de educación superior tienen algún tipo de discapacidad (30 de ingeniería y 111 de TSU).
• 720 alumnos con y sin discapacidad realizaron sus prácticas profesionales, de los cuales, el 90% fueron contratados.
• 2,080 alumnos cuentan con algún
tipo de beca y 385 jóvenes con discapacidad son apoyados con transporte, intérpretes, mobiliario y equipo especializado durante su formación de educación media superior.

3,200 ALUMNOS

15%

de incremento, incluyendo

141

alumnos con discapacidad
en educación superior.

EDUCACIÓN

U N E J E M P LO E M B L E M ÁT I C O
• 120 alumnos y empleados de la

empresa Nemak, se graduaron en
el esquema de Escuela Empresa.
Asimismo, 30 alumnos estudian y
trabajan en la propia universidad
en el esquema de Empresa Escuela con Axtel.
• En abril de 2016 inició operaciones
el Centro de Innovación Incluyente,
auspiciado por el Banco de Desarrollo de América, CAF, Fundación
para las Américas de la OEA, Corporativo Microsoft, Fundación Western
Union y Fundación Seattle International. El proyecto se orienta a capacitar a 250 jóvenes, brindar acceso a
otros 500, y ofrecer capital semilla a
las 20 ideas más innovadoras.
• Se inauguró el Centro de Innovación y Capacitación Incluyente en
García, Nuevo León, con la finalidad de impulsar la educación incluyente en los niveles de educación básica y media superior. Este
centro tiene una capacidad de
atención diaria a 150 personas.
• En febrero de 2016 la ONU otorgó
a la UTSC el Certificate Innovative
Practice 2016 (Certificación a Prácticas de innovación 2016), por el
programa de Educación incluyente, que ha atendido en materia de
educación y formación de habilidades para el trabajo a más de
1,100 personas con algún tipo de
discapacidad.

El modelo de inclusión
educativa que cambia vidas
Gracias al apoyo y las gestiones
del Gobierno ciudadano, en abril
de 2016, mediante oficio del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva
del Estado de Nuevo León, se
informó a la Universidad Tecnológica Santa Catarina de la asignación de 32.6
millones de pesos del fondo Escuelas al 100
para terminar el edificio Incluyente y Accesible
que desde 2012 había quedado inconcluso por
falta de recursos económicos. Al firmar el convenio de colaboración financiera, este Gobierno impulsa la permanencia y el crecimiento
en cobertura y atención del Modelo de Educación Incluyente y Laboral de la Universidad
Tecnológica Santa Catarina, en beneficio, particularmente, de la población en situación de
vulnerabilidad o discapacidad.
Entre las personas atendidas a través de
este modelo, destaca Osvaldo Terrones Borda,
quien tiene una discapacidad visual: ceguera
total. A pesar de que uno de los problemas
en la educación incluyente es el rezago en

apoyos extracurriculares a la
formación académica de las
personas con discapacidad,
aprendió a utilizar el software lector de pantalla con
el que pudo tener acceso a
los contenidos de las diversas
asignaturas y complementarlo con gráficos
realzados, cursos de orientación y movilidad,
además de los apoyos de beca académica de
100% y servicio de transporte accesible.
Al concluir sus estudios de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de Información y Comunicación, Osvaldo inició la carrera
de Ingeniería y entró a trabajar en el departamento de Soporte Técnico de la Universidad
y atiende su propio negocio de reparación
de equipos y compra y venta de refacciones
para computadoras. Por su gran voluntad de
éxito y su deseo de superación y dedicación
es ejemplo para muchos otros neoleoneses
que podrán beneficiarse de los apoyos del
Gobierno ciudadano y del servicio de calidad
educativa incluyente de la UTSC.

217

Cultura
física y
deporte

Resumen ejecutivo

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Actualizar la Ley
Estatal de Cultura
Física y Deporte que
está obsoleta e incluir
en ella los principios
del deporte social.
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N

uevo León se ha caracterizado por ser productor de deportistas
de alto nivel y el primer Gobierno ciudadano se ha propuesto
llevar el deporte a cada rincón del estado, a través de una infraestructura y proyectos deportivos innovadores que permitan
que la población se ejercite como un método para mejorar su salud física, mental
y emocional, y para coadyuvar a la reconstrucción del tejido social.
Retos de inicio de la gestión
• Impulsar el deporte social y escolar como elemento de recomposición del
tejido social y aumentar los recursos destinados a estos programas.
• Mantener y mejorar los resultados deportivos del estado en todas las competencias nacionales e internacionales.
• Actualizar la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, que está obsoleta, e incluir
en ella los principios del deporte social.
• Resolver el déficit en la infraestructura deportiva social, escolar y de alto rendimiento, así como el deterioro en instalaciones y equipamiento deportivo.
• Aumentar el fomento y la promoción del deporte y la actividad física de manera focalizada en los polígonos de pobreza y sectores vulnerables en los cuales
es evidente el rezago.
Principales acciones
• Administración eficiente y transparente del presupuesto asignado, de manera
que se equilibre la inversión entre el deporte social y escolar y el de alto rendimiento.
• Fuerte impulso al deporte escolar y al social de manera focalizada en los polígonos de pobreza 51 y 60.
• Detección y desarrollo de talentos, así como seguimiento puntual a los deportistas de alto rendimiento.

• Coordinación con los integrantes del sistema estatal del deporte para desarrollar una política estatal en la materia.
• Elaboración del Plan Estratégico de Infraestructura Deportiva Estatal.
Avances y resultados
• Se logró la participación de 150,000 personas en actividades de deporte social
en el estado; destaca la reactivación de la Liga Naranjera con una participación
de 3,000 personas y la creación de las escuelas de futbol del INDE en centros
comunitarios que integró a 2,000 niños, niñas y jóvenes.
• Se contó con 5,000 participantes en los Juegos Juveniles Campesinos, mientras
que el programa de activación física movió a 67,000 personas, 60,000 más que
el año pasado.
• Nuevo León se ubicó en el primer lugar nacional en el Día del Desafío 2016, de
activación física, organizado por Conade.
• Se contrataron 170 maestros de educación física, para impartir clases de educación física a 35,000 niños, niñas y jóvenes que habitan en los polígonos de
pobreza 51 y 60, con ello se abatió el déficit de profesores, con lo que se dio
cobertura al 100% de las escuelas de esa zona.
• Participaron 240,000 alumnos en los Juegos Deportivos Estatales de la educación básica, un incremento de 10% respecto al año anterior.
• Por undécimo año consecutivo la UANL obtuvo el campeonato en la Universiada Nacional 2016 con más medallas obtenidas; mientras que por primera vez
Nuevo León se coronó campeón por puntos y medallas en los Juegos Deportivos Nacionales de educación media superior.
• La liga pequeña de Beisbol Linda Vista ganó la Serie Nacional de Ligas Pequeñas y obtuvo su pase a la Serie Mundial 13 y 14 años con sede en Tylor, Michigan, EUA . Y la liga San Nicolás acudió a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en
Williamsport, Pensilvania, EUA .

Nuevo León se ubicó
en el primer lugar
nacional en el Día
del Desafío 2016,
de activación física,
organizado por
Conade.
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Se otorgan 492
becas económicas
mensuales a
deportistas
destacados de la
entidad.

• Se logró mantener el segundo lugar en la Olimpiada Nacional y se integraron
más deportistas neoleoneses a las selecciones nacionales; el año pasado fueron 125 y en este, 169. Así, Nuevo León se consolida como uno de los principales proveedores de atletas de alto rendimiento.
• Con 130 preseas doradas, se logró el tercer lugar en la Paralimpiada Nacional
realizada en Acapulco.
• Se logró una participación histórica de Nuevo León en Juegos Olímpicos, al
calificar quince atletas convencionales amateur y cuatro atletas paralímpicos a
Río 2016, tres veces más que en Londres 2012. Además, en Río 2016 se obtuvieron resultados inéditos, como el cuarto lugar en lanzamiento de martillo, del
neoleonés Diego del Real.
• Se realizaron importantes justas deportivas a nivel nacional en el estado. En el
Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Halterofilia donde la atleta neoleonesa Alejandra Garza Garza calificó en 75 kg para Río 2016, se obtuvo el
noveno lugar. Mientras que en atletismo, en el Campeonato Nacional de la Categoría Sub18 y Abierto Nuevo León obtuvo el primer lugar; las atletas Yvonne
Treviño y Guadalupe Sánchez lograron calificar a los Juegos Olímpicos de Río
2016 en salto triple y en marcha 20k, respectivamente.
• En ciclismo, se organizó el Campeonato Panamericano de Ruta Juvenil, que
fue clasificatorio para el Campeonato Mundial de Ruta. Asimismo, Nuevo León
ganó por puntos en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística varonil y
femenil, en el cual participaron 1,400 gimnastas de todo el país.
• Con una inversión de 68.3 millones de pesos se construyó la segunda etapa del
Centro Acuático (alberca oficial) y se rehabilitaron la pista atlética y la pista de
ciclismo BMX, ubicados en el Centro de Alto Rendimiento.
• Se otorgan 492 becas económicas mensuales a deportistas destacados de la
entidad. Asimismo, se cuenta con 250 atletas integrados en la Villa Deportiva a
quienes se les brinda alimentación diaria y hospedaje, lo que representa un 5%
más que el año anterior.
Los acciones institucionales están destinadas a promover la participación conjunta del Gobierno, la población y las asociaciones y organizaciones deportivas en
la construcción de una cultura del deporte social accesible e incluyente. A continuación se presentan los indicadores y los programas realizados en esta materia.
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Cultura física y deporte
Línea base 3/

Dato
observado 3/

Meta anual

Población que realiza actividad física y deporte 1/

45%

45%

45%

100%

55%

0%

Atletas en selecciones nacionales o de alto
rendimiento 2/

125

125

150

83.33%

190

0%

Indicador

1/
2/
3/

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Personas activas físicamente como proporción de la población total. Fuente: INDE.						
Deportistas nuevoleoneses en selecciones nacionales o de alto rendimiento. Fuente: CONADE-INDE.						
La línea base corresponde al año 2015 y el dato observado a 2016.						

Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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Programa:

Promoción
masiva de la
cultura física y el
deporte
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE (INDE)
Descripción

promover el
incremento de la activación
física y la práctica del deporte,
a través de actividades
recreativas, físicas, lúdicas
y deportivas con el fin de
mejorar la calidad de vida de
la población.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

toda la población.

Principales actividades
• Operar el deporte social en los 51
municipios, con prioridad en los
polígonos de pobreza.
• Coordinar las actividades del deporte escolar en los planteles de
educación básica en los polígonos
de pobreza y organizar los Juegos
Deportivos Escolares.
• Promover el deporte adaptado y
organizar la participación de los
atletas paralímpicos.
• Brindar apoyo a las asociaciones
deportivas del estado.

Avances y resultados
• Participaron 150,000 personas en
actividades de deporte social,
3,000 deportistas fueron convocados por la Liga Naranjera y 2,000
niños y jóvenes se integraron en
escuelas deportivas de Centros
Comunitarios.
• Nuevo León logró el primer lugar
nacional en el Día del Desafío 2016
de activación física, con la participación de 833,088 personas.
• Se contrataron 170 maestros de educación física para cubrir el déficit en

C U LT U R A F Í S I C A Y D E P O RT E

125 planteles de los polígonos 51 y
60, con lo que se favoreció a 35,000

niños y jóvenes de educación básica. Los Juegos Deportivos Escolares
involucraron a 240,136 alumnos (10%
más que el año anterior).
• 4,500 niños y jóvenes participaron
en los eventos y las actividades del
deporte adaptado.
• Asisitieron 350,000 personas a los
eventos del INDE (40% más que en
2015). El incremento es resultado de
una mayor accesibilidad en las instalaciones deportivas y a la diversificación en la oferta de actividades
a la comunidad.

LIGA NARANJERA

3,000
PARTICIPANTES

CENTROS COMUNITARIOS

2,000

niños y jóvenes
participan en las escuelas
deportivas

L A CO M U N I DAD E N E L C E NTRO

Volcados por el entusiasmo
La reactivación de la Liga Naranjera de Beis-

y sus familias, pero al mismo tiempo, una de

bol revivió deportivamente a los diez muni-

sus proyecciones es la de formar deportistas

cipios participantes volcando el entusiasmo

para que representen a México en las justas

de familias y comunidades de los municipios

internacionales

rurales. A pesar de tener más de sesenta

De esta liga han surgido jugadores de gran

años, hace 43 que no funcionaba adecuada-

estatura competitiva como el ex ligamayoris-

mente por la falta de apoyo de las autorida-

ta, exmánager y exjugador de los Sultanes,

des. La trascendencia de esta liga radica en

Alex Bobby Treviño; Grimaldo Martínez, ac-

que en ella se reúnen grandes comunidades

tual gerente de Rojos del Águila de Veracruz;

en un ambiente deportivo, festivo y de entre-

el actual mánager de los campeones de la

tenimiento familiar. Con los estadios llenos a

zona norte 2015, Acereros de Monclova, Ho-

tope, con cientos de seguidores que alientan

mar Rojas Villarreal y muchos jugadores ama-

a sus equipos, la liga tiene un gran impacto

teurs de gran calidad como Martín El Profe

social, económico y deportivo en los muni-

Ocañas, entre otros.

cipios donde juega Cadereyta Jiménez, Ce-

Aunque con un mínima inversión, el im-

rralvo, General Terán, García, Montemorelos,

pulso que se ha dado a la Liga Naranjera de

Santiago, Juárez, Linares, General Bravo y Los

Beisbol tendrá un fuerte impacto en la región

Ramones). La expectativa es que se duplique

rural, pues al reactivar los parques deportivos

la participación de municipios para 2017.

en los municipios florece la hermandad entre

Este proyecto le da vida al beisbol del estado que en esencia busca trascender a través
de la promoción de valores en los deportistas

ellos y la competencia deportiva se convierte
en un intercambio social entre pueblos.
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Programa:

Apoyo a atletas de
alto rendimiento
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE (INDE)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: consolidar

el deporte
de alto rendimiento con
la detección, formación,
desarrollo y seguimiento de
talentos y de la inversión en
infraestructura deportiva.
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DIRIGIDO A:

atletas de alto
rendimiento del estado.

Principales actividades
• Formar integralmente a deportistas
de alto rendimiento que participan
en eventos nacionales e internacionales y dar atención focalizada a los
deportistas con posibilidades de
competir en los Juegos Olímpicos.
• Construir y mejorar las instalaciones
deportivas orientadas a la excelencia competitiva, y apoyar a los
deportistas destacados con becas,

formación académica y hospedaje
y alimentación en la Villa Deportiva
del Centro de Alto Rendimiento.
• Desarrollar las ciencias aplicadas al
deporte para contribuir en la salud
física y mental de los seleccionados estatales.
• Organizar eventos de talla nacional
e internacional para posicionar al
estado en el deporte competitivo
y fomentar el turismo deportivo.
Avances y resultados
• Quince atletas convencionales y
cuatro paralímpicos clasificaron para
los Juegos de Río de Janeiro 2016,
esto representa una participación
histórica de Nuevo León. En Londres
2012 participaron cinco atletas convencionales y tres paralímpicos.

PARTICIPACIÓN HISTÓRICA
EN UNA OLIMPIADA

Río de Janeiro 2016

15
4

atletas
convencionales
atletas
paralímpicos

C U LT U R A F Í S I C A Y D E P O RT E

U N LO G R O C O M PA RT I D O
• 169 deportistas neoleoneses for-

•
•

•

•
•

maron parte de las selecciones
nacionales y representaron a México en diversos eventos internacionales en 2016 (35.2% más que
el año anterior). Nuevo León se
consolida así como uno de los
principales proveedores de atletas nacionales.
Segundo lugar en la Olimpiada
Nacional 2016.
Se organizaron seis eventos nacionales y uno internacional, entre
los que destacan el Campeonato Nacional de Atletismo Primera
Fuerza, en el cual Yvonne Treviño
calificó para los Juegos Olímpicos
2016. Además, fuimos sede del
Campeonato Panamericano de
Ciclismo.
Se otorgaron 492 becas económicas mensuales a deportistas neoleoneses destacados. Actualmente 250 atletas están concentrados
en la Villa Deportiva (5% más que
el año anterior).
Se ofrecieron 30,000 servicios de
atención médica a 3,127 deportistas.
Se invirtieron 68.3 millones de pesos para construir la segunda etapa del Centro Acuático y rehabilitar las instalaciones de las pistas
atlética y de ciclismo BMX , ambas
de gran importancia para el deporte de alto rendimiento.

Reconocimiento
y apoyo
al equipo de
voleibol
La última participación en voleibol
de México en Olimpiadas había
sido hace 48 años (México 68). Desde entonces no había calificado por
competencia oficial. El INDE, la UANL y
la Federación Mexicana de Voleibol
apoyaron el proyecto para el desarrollo de este deporte brindando
apoyo técnico, material y humano
para que los jóvenes desarrollaran
sus potencialidades con el objetivo
de clasificar a los Juegos Olímpicos.
La selección mexicana de voleibol
llegó a Río 2016 después de haber
logrado su calificación en el preolímpico al vencer a Túnez.
La aportación de Nuevo León fue
clave al dar albergue y alimento en
su estancia en la Villa Deportiva del
INDE donde se concentraron los se-

leccionados (cinco integrantes del
equipo son neoleoneses).
Néstor Orellana, integrante foráneo de esta selección y huésped
de la Villa Deportiva, agradece y
reconoce el apoyo del INDE Nuevo León en su camino a los Juegos
Olímpicos.
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Desarrollo
cultural
y creativo

Resumen ejecutivo
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Extender la cobertura
de los bienes y
servicios culturales
que ofrece el estado
a través de CONARTE,
los 3 Museos, el FISL y
el Fondo Editorial de
Nuevo León.

N

uevo León es un estado rico en patrimonio cultural histórico y moderno, es primordial fomentar la investigación, la preservación y la
divulgación del acervo y el material cultural. Para ello, es importante
incentivar la participación activa de la comunidad en el impulso de la
autogestión, la vinculación, la inclusión, la diversidad, la equidad de género, la creatividad y el libre ejercicio de los derechos culturales de todos los neoleoneses como
claves para que la cultura del estado, sea reconocida e impacte en la modificación y la
creación de contextos sociales inclusivos que propicien un desarrollo humano integral.

Retos de inicio de la gestión
• Garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la población.
• Incrementar el presupuesto destinado al desarrollo cultural y creativo; para 2016
se asignó el 0.44 % del PIB, cuando la recomendación de la Unesco es una
aportación mínima de 1% a nivel estatal.
• Extender la cobertura de los bienes y servicios culturales que ofrece el estado
a través del Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE), los 3 Museos, el Fondo Editorial de Nuevo León y el Festival Internacional Santa Lucía (FISL).
• Incorporar proyectos de colaboración interinstitucionales desde los distintos
niveles de Gobierno para mejorar los programas que realiza la administración
pública en materia cultural.
• Intensificar la gestión con otros aliados sociales estatales, nacionales e internacionales para el fortalecimiento del sector.
• Incrementar la divulgación sobre los derechos culturales de la ciudadanía para
favorecer la construcción de una sociedad participativa y autogestiva en la
vida cultural de su comunidad.
• Utilizar las redes sociales como una estrategia de comunicación, así como
otras plataformas digitales para la difusión de los bienes y servicios culturales
que brinda el estado, facilitando el diálogo constante con la ciudadanía.

Principales acciones
• Implementación de políticas públicas culturales mediante varias líneas de acción
que permiten entablar el diálogo con los ciudadanos de los 51 municipios del
estado para conocer sus necesidades y acompañarlos en sus procesos culturales comunitarios.
• Enriquecimiento de la experiencia de los visitantes a los Museos de Historia
Mexicana y del Noreste con herramientas de interactividad, los cuales extienden la entrada gratuita para que todos los niños y jóvenes menores de 18 años
visiten sus espacios.
• Celebración del décimo aniversario del Museo del Palacio con un programa de
actividades especiales por medio del cual se promueven los aspectos culturales
y tradicionales de Nuevo León.
• Gestión de coediciones con dependencias, organismos y universidades; así
como establecimiento de puntos de distribución de publicaciones y medios de
comercialización digitales.
Avances y resultados
• Nuevo León sobresale a nivel estatal por seguir procedimientos de normas internacionales en las dependencias del sector cultural de la administración estatal;
tanto CONARTE como los 3 Museos cuentan con la certificación bajo la norma
internacional ISO 9001:2008 y se destacan en el buen manejo de su aplicación
contable.
• Se incrementaron en un 5% los visitantes y la cantidad de eventos de divulgación
de la historia en 3 Museos, comparado con el periodo anterior. Y se superó en
un 64% la cantidad de asistentes a eventos de divulgación de la historia, comparado con la cantidad de asistentes proyectada.
• La Coordinación de Servicios Educativos atendió aproximadamente a 2,000 grupos con 70,000 escolares, de los cuales el 25% se recibieron en virtud del convenio
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Enriquecimiento
de la experiencia
de los visitantes
a los Museos de
Historia Mexicana
y del Noreste con
herramientas de
interactividad.
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Se innovó con el uso
de nuevas tecnologías
para la promoción
de la lectura entre el
público infantil. Para
ello se publicaron
13 cuentos infantiles
interactivos.

•

•

con la Secretaría de Educación y el 75% por gestiones de la Coordinación. Esto representa más del 6% de total de escolares del estado de Nuevo León, de escuelas
públicas y privadas de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
Se inició el desarrollo del programa de las Esferas culturales, espacios para generar procesos de desarrollo humano y social a través del arte y la cultura. Esta
estrategia está orientada a disminuir el rezago cultural y avanzar en la cobertura
de bienes y servicios culturales en zonas marginadas.
Se implementó el programa de Desarrollo cultural municipal, el cual dará cobertura a más del 90% del estado, cifra histórica del programa a nivel nacional, con la
creación de 47 consejos municipales en igual número de municipios, ampliando
los alcances del programa.
Se innovó con el uso de nuevas tecnologías para la promoción de la lectura
entre el público infantil. Para ello se publicaron 13 cuentos infantiles interactivos,
musicalizados y leídos por un experimentado actor que pueden ser descargados desde la página del Fondo Editorial de Nuevo León, de forma gratuita.
Divulgación de la obra de autores y artistas de Nuevo León en el resto del país y
en el extranjero por medio de la coedición de obras con instituciones, editoriales
y dependencias estatales y nacionales que aseguran la difusión de la creación
generada en el estado, en México y en países de Latinoamérica, Europa y Japón.
En cumplimiento con la visión del primer Gobierno Ciudadano, el FISL expandió sus horizontes para llevar la actividad artística fuera del área metropolitana
de Monterrey. Así, gracias a los esfuerzos conjuntos, el festival llegó por primera vez a diez municipios más: Bustamante, Doctor Arroyo, Galeana, Linares,
Mina, Montemorelos, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa
Catarina y Santiago.
En la edición 2016 del FISL estuvieron presentes 29 países y se contó con el apoyo
de más de 200 voluntarios. El Festival se caracterizó por innovaciones como la
Escuela de Espectadores, la aplicación móvil oficial para consultar la programación y el apoyo del clúster de turismo. Asimismo, se ampliaron los escenarios
permanentes como el de la Explanada de los Héroes y los Centros Comunitarios
Independencia y San Bernabé.

La política planteada por el primer Gobierno ciudadano se refleja en la reestructuración de prioridades en programas culturales; en este primer año se han visto modificaciones que nos encaminan a cumplir con la meta establecida. A continuación se
presentan los indicadores y programas que se llevan a cabo en la materia.

D E S A R R O L LO C U LT U R A L Y C R E AT I VO
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Desarrollo cultural y creativo						
Indicador

Población que asiste a actividades culturales

Línea base 1/

Dato
observado 1/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

30%

29.70%

30%

99%

50%

-1.50%

Participantes en actividades culturales como proporción de la población total. Fuente: CONARTE.						
1/
La línea base corresponde al año 2015 y el dato observado a 2016.						
Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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Programa:

Educación y divulgación de las artes,
humanidades, culturas populares y
patrimonio cultural
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: promover

234

las
expresiones artísticas,
la educación en las
artes y humanidades,
la cultura popular y las
diversas manifestaciones
culturales, que propendan
a la preservación y
enriquecimiento del
patrimonio cultural del estado.

DIRIGIDO A: los habitantes de
Nuevo León.

Principales actividades
• Fomentar el acceso a los bienes
y servicios culturales de los 51 municipios y a los espacios públicos
de CONARTE: Casa de la Cultura de
Nuevo León, Centro de las Artes,
Pinacoteca de Nuevo León, Escuela
Adolfo Prieto y Teatro de la Ciudad.

ESFERAS CULTURALES
Proyecto orientado a
reconstruir el tejido social
e impulsar la convivencia
ciudadana a través de
actividades artísticas y lúdicas
en los polígonos vulnerables.

• Organizar actividades de difusión
cultural y artística, y de animación
sociocultural orientadas a la apropiación de los espacios públicos
como foros de convivencia y desarrollo cultural comunitario.
• Promover la reflexión, la sensibilización y el disfrute del arte y la cultura,
mediante la búsqueda del reconocimiento de la propia identidad y la
creatividad de la comunidad.
• Apoyar el talento de creadores y
artistas a nivel estatal, regional y nacional, a través de 40 convocatorias
anuales para potenciar y difundir
sus proyectos culturales y artísticos.
Avances y resultados
• Se emprendió, desde abril, una gira
por los municipios de Nuevo León
para llevar a cabo la firma de la Carta Compromiso por la Cultura y la
realización del diagnóstico del ámbito cultural en cada municipio.
• Se gestionaron recursos federales
por 10 millones de pesos para ejecutar el Programa Desarrollo Cultural Municipal en 47 municipios.

D E S A R R O L LO C U LT U R A L Y C R E AT I VO

Lucía de manera gratuita, con la
asistencia de 19,753 personas.
• Los distintos talleres y actividades
desarrollados por CONARTE atendieron a 439,185 niñas y niños. El programa cultural dirigido a la población
infantil en situación vulnerable aumentó su impacto en 40%, al alcanzar a 13,110 niñas, niños y adolescentes que participaron en las actividades formativas, artísticas y lúdicas.
• Se logró inscribir en el calendario cívico de Estado el Día del Patrimonio
de Nuevo León cada segundo domingo de marzo, lo que constituye
una innovación a nivel nacional.

• Se crearon los programas Circuito
Estatal de las Artes Escénicas, Nuevo León Artesanal y Escuela de Espectadores, que recorren los municipios fuera del área metropolitana.
• Inició el Proyecto de Esferas Culturales como una estrategia de
intervención cultural en polígonos
vulnerables, orientado a reconstruir
el tejido social e impulsar la convivencia ciudadana a través de actividades artísticas y lúdicas.
• Como parte del programa Santa
Lucía, ¡Vive!, se ofrecieron 252 eventos y actividades al aire libre en el
Parque Fundidora y el Paseo Santa

S U M A D E V O LU N TA D E S PA R A E L É X I TO

Convivencia en todos los municipios
El fondo tripartita que municipio, Estado y Fe-

desarrollo cultural de la población a nivel

deración destinan al desarrollo cultural de los

municipal a través de estímulos económi-

municipios logró sumar en la edición 2016 del

cos en atención a la promoción, la difusión

Programa de Desarrollo Cultural Municipal la

y la preservación de la identidad, así como

participación de 47 ayuntamientos, el registro

de las manifestaciones culturales de las co-

más alto desde su inicio en nuestro estado. En

munidades. Se trata de una política pública

la anterior edición habían participado 41.

de descentralización de bienes y servicios

El 1 de junio de 2016, en una reunión estatal

culturales, con la participación de la Federa-

histórica, se firmó el Convenio Marco de Cola-

ción y las instancias estatales de cultura, los

boración en el que se inscribe este programa,

Gobiernos municipales y la sociedad civil. El

acto que fue presidido por el gobernador del

programa destaca, además, por el importan-

Estado, el representante federal, el titular de

te papel de los ciudadanos que conforman

CONARTE y los 47 presidentes municipales.

los Consejos Municipales encargados de la

El objetivo del Programa de Desarrollo Cultural Municipal, es contribuir en el

aprobación, el seguimiento y la evaluación
de los proyectos.

235

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Programa

3 Museos contando tu historia
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

236

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: contribuir

al
desarrollo de la sociedad al
preservar, conservar y difundir
el patrimonio histórico de
Nuevo León, del noreste y de
México, mediante el fomento
de la comprensión, el aprecio
y el orgullo por la cultura y sus
logros.

DIRIGIDO A:

general.

la población en

Principales actividades
Brindar desde los museos de Historia
Mexicana, del Palacio y del Noreste a
la ciudadanía:
• exposiciones permanentes y temporales,
• eventos de divulgación de la historia a través de cursos, talleres, conferencias, obras de teatro, danza,
ciclos de cine y música y club de
lectura,
• actividades educativas orientadas al
público infantil,
• visitas escolares guiadas para contribuir a la educación a través del

conocimiento de los elementos
históricos,
• servicios de consulta, sala de lectura, préstamo interbibliotecario, y
realización de presentaciones de
libros y conferencias.
Avances y resultados
• En suma, los 3 Museos tuvieron 650
mil visitantes locales, nacionales y
extranjeros (5% más que el periodo
anterior), que superó en un 64% la
cantidad proyectada.
• Se atendió a 2 mil grupos con 70 mil
escolares, recibidos por la Coordinación de Servicios Educativos de
los 3 Museos, de los cuales, el 25%
se recibió en virtud del convenio
con la Secretaría de Educación y el
75% por gestiones de la coordinación. Esto representa más del 6% de
total de estudiantes de las escuelas
públicas y privadas de los niveles

D E S A R R O L LO C U LT U R A L Y C R E AT I VO

E L I M PAC TO D E N U E S T R A H I S TO R I A
educativos básico y medio superior
de Nuevo León.
• Se obtuvo la certificación bajo la
norma internacional ISO 9001:2008,
por tres años más en los procesos
de todas las áreas de 3 Museos,
convirtiéndose así en el único museo certificado del estado.

3

MUSEOS
650,000 VISITANTES

5%

más que el periodo anterior

Grandes expresiones
de la historia y la cultura
Los ciudadanos tienen ahora más oportuni-

la Cuenca de México, las guerras de expan-

dades de conocer el patrimonio histórico de

sión y la consolidación de su dominio, hasta

México sin necesidad de trasladarse. Durante

la destrucción de su imperio durante la Con-

este periodo en 3 Museos se exhibieron co-

quista española.

lecciones únicas en su tipo:
“Sala Marfiles”, con más de 200 obras repre-

“Hilos de Historia. Colección de Indumentaria del Museo Nacional de Historia” cuenta

sentativas del arte desarrollado en España y

con 180 objetos. Se pudo apreciar, por prime-

Portugal desde el siglo XVI al XIX, presenta la

ra vez, la indumentaria de grandes personajes

colección más completa de marfiles en Amé-

de la historia de México.

rica Latina.

Estas exposiciones generan un impacto en

“Galería de Castas Mexicanas. Rostros de

la sociedad que se refleja en los comentarios,

nuestro mestizaje” exhibe la colección de

por ejemplo: “Qué excelente exposición la

pinturas de castas más importante de Améri-

del Vestido a través de los siglos, buena pre-

ca, considerada un tesoro artístico e histórico

sentación". "Impresionantes las piezas mexi-

de la humanidad con 131 pinturas realizadas

cas que trajeron. Muchas gracias”; y un tu-

por importantes pintores novohispanos.

rista proveniente de Ecuador comentó “Hoy

“Mexicas. Esplendor de un imperio” inte-

aprendí mucho de la historia del estado de

grada por más de 150 piezas provenientes

Nuevo León, y su ciudad Monterrey, además

del Museo del Templo Mayor, presenta la

de que son gente trabajadora y persistente,

historia de los aztecas, desde su peregrinaje

todo México tiene una historia que se conoce

como grupo nómada, su establecimiento en

en todos los lugares del planeta.”
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poránea; ópera, música clásica, góspel, vallenato, rock, ska y polifónica;
teatro; poesía; circo y multimedia.
• Organizar exposiciones culturales y
artísticas en los principales museos
del estado.
• Gestionar la impartición de clases
magistrales de artistas de amplia trayectoria a estudiantes de las bellas
artes, así como promover diálogos,
talleres, seminarios y conferencias.

Festival Internacional
de Santa Lucía (FISL)
238
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: impulsar el talento

local y sumar la presencia
de expresiones artísticas y
culturales de otros países de
manera gratuita y atractiva, para
acercar las artes a la gente y
la gente a las artes y generar

así conciencia sobre valores
universales como la libertad,
la igualdad, la democracia, la
justicia y el respeto.
DIRIGIDO A: toda la población.
Principales actividades
• Ofrecer expresiones culturales de
danza clásica, folclórica y contem-

Avances y resultados
• En 2016, el Festival promovió el cuidado del planeta Tierra con 320
manifestaciones artísticas y conferencias especializadas en el tema.
• Por primera vez se llevó a cabo un
evento de lanzamiento del FISL en
donde se presentaron seis espectáculos artísticos y se dio a conocer
a los medios nacionales y al público asistente la programación de la
novena edición del festival.
• Se incrementó en 35% el número de
funciones del Espectáculo Emblemático, dirigidas a escolares de primaria y secundaria para crear conciencia sobre el cuidado de la Tierra.
Como complemento al espectáculo, los estudiantes adoptan el compromiso de la Carta de la Tierra.
• La edición 2016 se presenta, por vez
primera, en distintos municipios del
área metropolitana de Monterrey
y en otros de la zona norte, sur
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É X I TO C O M PA RT I D O

ESPECTÁCULOS GRATUITOS

95%

ESPECTÁCULO EMBLEMÁTICO
PLANETA TIERRA

35%

más funciones para escolares

y citrícola. Esto equivale a aumentar
su cobertura en 13.5%, y se proyecta
un 10% más de asistencia respecto
al año pasado.
• Varios de los espectáculos artísticos
del FISL se presentaron en los centros de readaptación social del Topo
Chico y Cadereyta; en dos centros
de internamiento y adaptación social para adolescentes infractores; y,
por segundo año consecutivo, en
el Centro de Readaptación Social
de Apodaca. Esto representó cinco
veces más cobertura.
• En 2015 el FISL contaba con 54 instituciones públicas y privadas participantes; a la fecha suman 75 instituciones, lo que representa un incremento del 21.6%.

Un enfoque
descentralizado
El Festival Internacional de Santa Lucía tiene
la particularidad de convertir las calles en escenarios artísticos. Ha logrado posicionarse
como uno de los festivales culturales más importantes del país, gracias al apoyo del Gobierno del Estado, la participación de múltiples instituciones y el trabajo de su patronato.
En la edición 2015 (18 de septiembre al 4
de octubre) el Festival contó con una asistencia de 685,700 personas, una producción
se llevó a Mina y otras dos se presentaron
en el CERESO de Apodaca. En la fiesta temática Celebremos México se invitó al público
a asistir vestidos de blanco.
Para 2016, de acuerdo a los objetivos de
impulso cultural y artístico incluidos en el
Plan Estatal de Desarrollo, el primer Gobierno ciudadano apoyó al Patronato del FISL
en la descentralización de los eventos artísticos para llegar a la mayor población posible. El Festival contó con la colaboración de
Santiago, Galeana, San Pedro Garza García,
Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, Linares, Montemorelos, Doctor Arroyo, Bustamante y Mina, dando así un importante
paso para ser uno de los mejores acontecimientos culturales de América Latina.
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PRIMERA EDICIÓN
español-japonés de

VISIÓN DE ANAHUAC,
publicada en colaboración
con la UANL para promover
la obra de Alfonso Reyes
en otros idiomas.

Programa

Ediciones en apoyo a
programas estratégicos
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN
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DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: promover

la cultura
en la sociedad a través de
eventos que fomenten la
lectura y la edición de obras
humanísticas y científicas
tanto de autores locales
como de las propuestas por
dependencias y organismos
gubernamentales, asegurando
la publicación de libros de alta
calidad editorial.

DIRIGIDO A:

general.

la población en

Principales actividades
• Editar y publicar libros en varias líneas
temáticas tanto en papel como en
formato electrónico, este último de
manera gratuita.
• Transmitir el conocimiento generado por autores del propio estado y del patrimonio de Nuevo
León.
• Difundir la obra literaria de autores
y artistas locales, ofrecida además
para consulta en las bibliotecas
públicas del estado. Su divulgación se apoya a través de presentaciones especiales, presencia en
ferias del libro y en Google Books.

• Distribuir y comercializar los libros
publicados en las librerías de la localidad y en el resto del país por
medio de la red Educal, Amazon y
la página de internet del Fondo Editorial.
• Concretar trabajos en coedición
con instituciones públicas y privadas tanto locales como nacionales.

D E S A R R O L LO C U LT U R A L Y C R E AT I VO

10 EN LECTURA
Avances y resultados
• De octubre 2015 a septiembre 2016
se publicaron 28 títulos en formato
tradicional, siete de ellos para niños.
Además, se ofrecen gratuitamente,
trece cuentos interactivos. El valor
educativo de estas publicaciones,
así como la calidad de los textos, las
ilustraciones y las actividades didácticas han sido reconocidas por Parques y Vida Silvestre del estado de
Texas que adquirió una importante
cantidad de libros para ponerlos a
disposición del público en los parques situados en zona fronteriza.
• El libro Norte. Una antología, reúne
textos de 49 escritores del norte de
México. Es la primera publicación
con estas características, con una
selección de textos de autores consagrados y escritores emergentes
de esta parte del país. Ha sido presentada en diversas ferias de libro y
centros culturales del país. La calidad
de su contenido ha sido factor para
designarlo como libro de lectura en
preparatorias del Tec de Monterrey.
• Se publicó, en colaboración con
el Fondo de Cultura Económica y
el ITESM, la novela Los talleres de la
vida del reconocido autor Ricardo
Elizondo Elizondo. En la actualidad
se puede encontrar en las principales librerías de México, Argentina,
Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, España, Estados Unidos y Perú.

Acercar la lectura
a las nuevas
generaciones
El interés por la promoción de la lectura entre
la población infantil llevó al Fondo Editorial
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de Nuevo León a proponer la publicación de
cuentos interactivos que podrían ser descargados en computadoras, tabletas y teléfonos
móviles. Para ello se creó un proyecto único
a nivel nacional, que ha puesto a disposición
de los lectores, desde noviembre de 2015, trece cuentos interactivos distribuidos de forma
gratuita en la red y que pueden ser utilizados
en escuelas, bibliotecas y centros públicos,

bién se encuentran impresos y disponibles

así como por quienes disfrutan de la lectura,

en las principales librerías.

sin importar su edad.
Los cuentos están musicalizados, leídos

La empresa internacional Netizen Digital
Solutions señala en su publicación “Top 10

por un experimentado actor y las ilustracio-

Casos de éxito 2015 -2016” el caso del Fon-

nes tienen movimiento. Además, mientras

do Editorial de Nuevo León al transformar

se narra, las palabras cambian de color para

libros infantiles en publicaciones electróni-

que el niño pueda seguir la lectura. Es im-

cas enriquecidas e interactivas para distri-

portante mencionar que estos cuentos tam-

bución gratuita.

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

242

Desarrollo sustentable

Resumen ejecutivo
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Vincular de
manera eficiente
las acciones de
las autoridades
estatales con las
municipales y
brindar apoyo
técnico y
capacitación.

L

a visión del primer Gobierno ciudadano es que Nuevo León sea reconocido como el mejor lugar para vivir, esta es una tarea en conjunto y
a largo plazo que requiere de tiempo y esfuerzo. Se debe trabajar en
conseguir un entorno que privilegie la dimensión humana y la inclusión
social; con regiones y zonas urbanas debidamente integradas y ordenadas, vivienda, infraestructura, energía, espacios y servicios públicos accesibles, suficientes y
asequibles para todos los grupos de población; con índices de contaminación
bajos, transporte público y vialidades de calidad y zonas naturales con alto valor
ecológico y belleza escénica.

Retos de inicio de la gestión
• Adecuar instrumentos, mecanismos y herramientas legales, técnicas y operativas para resolver la problemática generada con el crecimiento urbano del
Área metropolitana de Monterrey que pasó de tener 12,000 hectáreas urbanizadas en 1980, a 100,000 en 2015.
• Actualizar la planeación del desarrollo urbano a nivel municipal, regional y metropolitano, a través del programa de desarrollo urbano de la zona metropolitana de Monterrey, que está obsoleto desde 2003.
• Vincular de manera eficiente las acciones de las autoridades estatales con las
municipales y brindar apoyo técnico y capacitación con el propósito de dar
solución a las incongruencias en la planeación integral del estado.
• Resolver el déficit de áreas urbanas verdes y arboladas que la ciudadanía puede disfrutar cerca de sus hogares y de forma segura (4.4 metros cuadrados
por habitante actualmente), así como la necesidad de impulsar programas de
cultura ciudadana que promuevan la convivencia y el respeto mutuo.
• Cumplir con la regularización de viviendas, terminar el rezago de escrituración
de cerca de 10,000 expedientes, evitar la expansión de invasiones de lotes
estatales y proteger las reservas territoriales del estado.

• Crear un política ambiental que se traduzca en un instrumento legal integral orientado a resolver, entre otros temas, la mala calidad del aire; dar atención adecuada
al gran número de denuncias de maltrato animal; contener la erosión de las áreas
verdes que afectan el aire, la pérdida de agua y la escasez de alimento; hacer
uso eficiente del agua en procesos productivos y en condiciones de escasez y
otorgar mayores capacidades operativas al área de desechos urbanos y parques.
• Mejorar integralmente la atención a los usuarios del transporte; disminuir los
tiempos de traslado, que actualmente son de 60 minutos promedio por viaje, y
aumentar la oferta de transporte, el acceso cercano a este, ajustarlo a un costo
asequible y mejorar el servicio.
• Atender el problema del tránsito de los trenes de carga en la ciudad.
• Conectar los municipios periféricos con los metropolitanos.
• Terminar el proyecto de la Línea 3 del Metro que quedó incompleto en la administración anterior y mejorar la conectividad de la ciudad.
• Mejorar el sistema Ecovía que por incumplimiento de la concesión de autobuses generó déficit de 30% en el pasaje transportado.
• Revertir la tendencia del uso de vehículo privado como principal medio de
transporte en la ciudad (de 1995 a 2012 el uso de transporte colectivo bajó de
67% a 37% del total de viajes diarios).
• Reducir la dependencia energética de combustibles fósiles actual de 98%, dada la
presión que ejerce sobre los recursos naturales y los impactos en el medio ambiente.
• Disminuir los impactos que el cambio climático tiene en el estado, dado el
aumento de 30% del consumo energético por habitante por usos de aires
acondicionados y otros electrodomésticos similares.
Principales acciones
• Modificación al subsidio de la vivienda para que los beneficios sean aprovechados por la ciudadanía y no por los desarrolladores.
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• Atención al rezago en planeación con gestiones para el programa de desarrollo urbano de la zona metropolitana de Monterrey.
• Implementación del programa de Fortalecimiento de capacidades institucionales para autoridades municipales y estatales en temas de desarrollo urbano,
además de capacitaciones y certificaciones en calidad de pavimentos.
• Creación de Ecodulia, un programa de cultura cívica urbana para jóvenes, niñas y niños.
• Planeación del sistema de parques urbanos que proveerá a los ciudadanos de
áreas comunes de fácil acceso, recreativas, seguras y que fomenten la convivencia ciudadana.
• Creación de la estrategia Escritura en tu casa para otorgar certeza jurídica a los
ciudadanos y apoyar a quienes están en situación de discapacidad o presentan precarias condiciones de salud.
• Atención frontal al reto de la calidad del aire a través del programa Nuevo León
respira, que atiende todas las fuentes emisoras de contaminación para mejorar
el monitoreo, la vigilancia y las medidas correctivas.
• Creación del programa Zona verde, que plantará 500,000 árboles y restaurará
6,000 hectáreas.
• Lanzamiento de dos programas de agua: 1) la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene
el proyecto de Reducción de la huella hídrica que atiende los procesos productivos de la entidad; 2) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey tiene el
plan Agua para Nuevo León 2030 (saneamiento, reúso, regularización y control
de fugas, entre otros).
• Revisión y adecuación del marco normativo en materia ambiental y de protección animal para mejorar la capacidad de acción y medición de los impactos
ambientales y de trato a animales.
• Eficiencia de procesos y estrategias de acción para reducir tiempos de atención en trámites, mejora de operación, atender mayor número de casos y bajar costos para el usuario y el Gobierno.
• Lanzamiento del Programa integral de desarrollo ferroviario metropolitano,
para eliminar los ferrocarriles del tránsito interno de la ciudad y dar un mejor
aprovechamiento a la infraestructura.
• Gestión de recursos suficientes para continuar la obra de la Línea 3 del Metro.
• Creación de los consorcios de transporte: ampliación de cobertura de transporte colectivo entre área metropolitana y periferia.

Atención frontal al reto
de la calidad del aire
a través del programa
Nuevo León respira,
que atiende todas las
fuentes emisoras de
contaminación para
mejorar el monitoreo, la
vigilancia y las medidas
correctivas.
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• Modificación de instalaciones para mejorar el acceso de individuos con necesidades especiales al transporte.
• Negociación para mejorar el funcionamiento del sistema Ecovía.
• Profesionalización de personal, mejora en atención al usuario, creación del
programa Metrocultural e inversión en infraestructura.
• Diseño de estrategias para reducir la dependencia de combustibles fósiles y
potenciar la industria energética en el estado.
• Capacitación a mujeres en zonas aisladas con ecotécnicas que permitan mejorar el acceso a la energía sin aumentar la huella de carbono.
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Negociación
para mejorar el
funcionamiento
del sistema Ecovía.
Profesionalización
de personal,
mejora en
atención al
usuario.

Avances y resultados
• Se recuperaron cerca de 100 millones de pesos en el subsidio a la vivienda por
modificación en su distribución.
• Con respeto al entorno natural urbano, se concluyó el Parque Lineal Río la Silla,
que comprende 18.5 kilómetros de longitud y 115 hectáreas de área verde, que
benefician a 157,000 habitantes.
• Se fortaleció la colaboración y capacitación hacia municipios: se firmaron 22
convenios de colaboración (siete en la administración anterior); se llevaron a
cabo quince reuniones de trabajo con los titulares; 150 asesorías técnicas (78%
de todas las asesorías provistas entre 2009 y 2014); se impartieron 19 cursos con
más de 439 asistentes de 28 municipios. Tan solo en el área de pavimentos, el
impacto a personas capacitadas aumentó casi tres veces.
• Se certificaron diez veces más profesionales y tres veces más laboratorios en
el área de pavimentación.
• Se impactó a 500 niños y niñas y a 160 jóvenes con los cursos de verano Ecodulia en el Parque La Pastora.
• Se recuperaron 560 lotes de los 2,843 invadidos (19%) y 132 viviendas abandonadas
y vandalizadas en Linares (en la administración anterior no se recuperó ninguna).
• Se construyeron 422 viviendas de interés social en Linares y Galeana, las primeras del Instituto de la Vivienda desde el periodo 2006 -2007.
• Se diseñó un macro proyecto de vivienda sustentable, digna y decorosa para
2,700 familias castrenses.
• Se han entregado 3,500 escrituras a través del programa Escritura en tu casa.
• Se invirtieron 899 millones de pesos en construcción y rehabilitación de infraestructura de agua. Tan solo en saneamiento es el 42% de la inversión total de la
administración anterior.
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Se lograron
comprometer 300
hectáreas para
reforestación como
compensación por
contaminación,
a través del
programa Zona
verde.

• El programa Nuevo León respira logró sancionar a 23 empresas por contaminación (77% del total de toda la administración anterior); se creó la Norma Ambiental Estatal para regular la contaminación de las pedreras; se amplió la red
de monitoreo ambiental en 30% comparado con el año anterior; se creó una
aplicación móvil que informa sobre la calidad del aire en tiempo real.
• Se lograron comprometer 300 hectáreas para reforestación como compensación por contaminación, a través del programa Zona verde.
• Por primera vez en la historia de Nuevo León se rescataron de forma definitiva
60 animales en siete operativos.
• Aumentaron 335% los ingresos de la cobranza de servicios de recolección y
confinamiento de residuos sólidos urbanos con respecto al periodo previo; y
117% el valor del material reciclado en la Planta Clasificadora de Simeprode con
relación al periodo anterior.
• Aumento de 27% en los ingresos de los parques estatales (5,244,440 pesos).
• Mejora en los trámites de Agua y Drenaje: reducción de hasta el 80% del tiempo de atención con respecto al periodo previo.
• Ahorro de 49% en el gasto de Simeprode y generación de ahorro de 4,612,260 pesos
con la Estación de Transferencia de Guadalupe. Agua y Drenaje obtuvo 417 millones de
pesos al implementar el Plan estratégico de medidas de control, ahorro y austeridad.
• El programa A cuidar el agua que se ocupa ha visitado 84 colonias apoyando
a 3,215 usuarios y se han atendido 4,215 peticiones por medio de redes sociales.
• Dentro del marco del Programa integral de desarrollo ferroviario metropolitano
se firmó un convenio entre Kansas City Southern, Ferromex y el Gobierno del
Estado para sacar los trenes de la ciudad.
• Se obtuvieron los recursos financieros necesarios para continuar los trabajos
de la Línea 3 del Metro y conectar de manera más eficiente la ciudad.
• Los ciudadanos ahora cuentan con un transporte más cómodo y con tarifas
más bajas: los consorcios han bajado las tarifas suburbanas hasta 10 pesos para
trasladarse al centro de Monterrey.
• Se ha mejorado la accesibilidad de Metrorrey, con un mejor sistema de supertracks para personas con sillas de ruedas, más escaleras eléctricas y elevadores.
• La Red Estatal de Autopistas se convirtió en el primer organismo público en el
país en operar una vía de cuota fuera de su estado.
• Se invirtieron 492 millones de pesos para la renovación de infraestructura y
tecnología en vías administradas por la REA , seis veces más de lo invertido en
2015 (73 millones).

• Se aumentó 15% el aforo y 21% los ingresos de las vías de la REA para la Autopista
Monterrey-Cadereyta, así como 23% de aforo y 28% de ingresos para el Periférico del Área metropolitana de Monterrey respecto al periodo previo.
• Con el programa Metrocultural se recibieron 7,000 libros como donativo y se
implementó el primer Rincón de lectura en la estación Cuauhtémoc.
• Se creó el Clúster Energético Nuevo León, que arrancó con inversiones comprometidas por 88,162 millones de pesos durante su primer año y hasta 2017, lo
que dará una capacidad instalada autorizada por la Comisión Reguladora de
Energía de 3,729MW.
• Se impartió el primer curso de Ecotecnias aplicadas para mujeres en comunidades rurales para la asesoría y capacitación de mujeres en situación de pobreza de manera que tengan acceso a energía limpia.
A continuación se presentan los indicadores y programas estatales para apuntalar
la visión del primer Gobierno ciudadano para que sea posible su realización y
sostenimiento a lo largo del tiempo.

Se obtuvieron los
recursos financieros
necesarios para
continuar los trabajos de
la Línea 3 del Metro

Desarrollo urbano, regional y vivienda
Indicador

Medición de la densidad urbana 1/
Zonas de suelo estratégicas con servicios accesibles
a 2 km 2/
Viviendas y edificaciones nuevas sustentables 3/
Disponibilidad de áreas verdes para uso público 4/

Línea base 5/

Dato
observado 5/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

42.00

42.05

42.20

99.64%

60.00

0.28%

0

0.50

0.50

100%

27.00

1.85%

6,000

8,995

7,900

113.86%

25,000

15.76%

3.50

3.58

3.65

98.08%

6.00

3.20%

Habitantes por hectárea urbanizada. Fuente: Sedesu- Sedatu, con una línea base del año 2015.						
Número de zonas con equipamiento urbano adecuado. La meta a 2021 fue modificada con respecto a la publicación del PED 2016-2021, de acuerdo a la fe de erratas publicada
en el Periódico Oficial del Estado. Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con datos de Sedatu e Infonavit, con una línea base del año 2015.		
3/
Número de viviendas y edificaciones nuevas con criterios de sustentabilidad. Fuente: Sedesu-Sedatu-Infonavit, con una línea base del año 2014.					
4/
Metros cuadrados de área verde de uso público por habitante. Fuente: Sedesu-INEGI, con una línea base del año 2015.						
5/
El dato observado corresponde al año 2016, calculado por la Sedesu.						
1/

2/
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Movilidad y transporte
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Dato
observado 5/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

55.40

55.40

55.60

99.64%

Entre 41 y 50

0%

46.30%

46.30%

46.4%

99.78%

40%

0%

Congestión vehicular 3/

26.70

26.75

26.90

99.44%

30.00

1.52%

Obras realizadas con estándar de calidad 4/

4.20%

4.40%

4.50%

97.78%

20%

1.27%

Indicador

Tiempo de traslado en SITME 1/
Población que utiliza el automóvil propio 2/

Línea base

Promedio de los tiempos de viaje, medido en km/hr. Fuente: CETyV - Metrorrey, con una línea base del año 2014.						
Porcentaje de la población que utiliza automóvil propio respecto al total de viajes realizados. Fuente: Sedesu, con una línea base del año 2014.				
Velocidad promedio del parque vehicular en el AMM, medido en km/hr. Fuente: Sedesu, con una línea base del año 2014.						
4/
Porcentaje de obras ejecutadas mediante laboratorio y profesional acreditados con respecto al total. Fuente: SCNL- REANL- Municipios- Secretaría de Obras Públicas- SCT,
con una línea base del año 2015.						
5/
El dato observado corresponde al año 2016, calculado por la Sedesu.						
1/

2/

3/

Medio ambiente y recursos naturales						
Indicador

Nuevos instrumentos de política ambiental
establecidos. 1/
Emisiones de fuentes reguladas por el Estado 2/

Línea base

0

Dato
observado 5/

2

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

2

100%

12

16.67%

En construcción En construcción En construcción En construcción En construcción

N.D.

Disponibilidad de Agua 3/

1,063

1,063

N.D.

N.D.

1,000

0%

Manejo adecuado de residuos generados 4/

0.48%

0.49%

0.50%

97.00%

5%

0.11%

Superficie bajo programas estatales de
aprovechamiento ambiental 5/

27.40%

27.40%

27.40%

100%

50%

0%

Establecimiento de instrumentos que ayuden al cuidado del medio ambiente. Fuente: Sedesu, 2016.						
Acumulado de emisiones de contaminantes reguladas por el Estado en el año. Se requieren estudios especializados de acuerdo a Sedesu, por lo que por el momento no se encuentra
disponible la información.				
3/
Disponibilidad de agua para los neoloneses. Fuente: SADM / Conagua / Instituto del Agua, 2015. Los datos observados corresponden a la estimación del 2014, y su periodicidad es bienal,
por lo que no se cuenta con meta para el presente año, debido a que la estimación de 2016 se publica hasta el año 2017. Donde la línea base es de 1,063 m3 por habitante al año.		
4/
Porcentaje de residuos manejados adecuadamente con respecto al total de residuos generados. Fuente: Sedesu, 2015.						
5/
Áreas bajo esquemas de aprovechamiento ambiental con respecto a la superficie total. Fuente: Parques y Vida Silvestre, 2015.					
6/
El dato observado corresponde al año 2016, calculado por la Sedesu.						
1/

2/

Energía para la sustentabilidad						
Indicador

Índice de Intensidad Energética 1/
Participación de fuentes renovables y alternas
en el consumo estatal de energía 2/
1/
2/
3/

Línea base

Dato
observado 3/

Meta anual

540

540

540

100%

540

0%

0.40%

0.40%

0.40%

100%

5.00%

0%

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Energía consumida como proporción del PIB, base 2008. La unidad de medida es kilojoules / PIB. Fuente: Sedesu-INEGI, 2014.					
Consumo de energías renovables como proporción del consumo energético total. Fuente: Sedesu, 2014.						
El dato observado corresponde al año 2016, calculado por la Sedesu.						
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INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

Línea base 5/

Dato
observado 5/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Transparencia en los apoyos disponibles 1/

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Transparencia en la entrega de apoyos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2/

Trámites en línea 3/

En construcción En construcción

5%

N.D.

100%

N.D.

Simplificación de trámites 4/

En construcción En construcción

5%

N.D.

100%

N.D.

Apoyos con procesos publicados como proporción del total de apoyos disponibles. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan
apoyos, y que está publicada en la Página de Internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
Publicación de padrones de beneficiarios de los apoyos entregados. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan apoyos, y que está
publicada en la Página de Internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
3/
Trámites en línea como proporción del total de trámites con posibilidad de modalidad en línea. La información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente
año fiscal. Fuente: CEAPE.
4/
Trámites que pueden ser simplificados como proporción del total de trámites. Solamente se toma en cuenta aquellos trámites con la posibilidad de ser simplificados. La información se
encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal. Fuente: CEAPE.
5/
La línea base y el dato observado corresponden al año 2016.
N.D.: No disponible debido a que la información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal.
1/

2/
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Derechos humanos
Indicador

Línea base 3/

Dato
observado 3/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Observaciones

Respeto a los derechos humanos en la
administración estatal 1/

0

0

2

100%

1

El avance con
respecto al año
anterior es de 100%,
debido a que NO
se registró una sola
recomendación.

Eficacia de las quejas por violación de
derechos humanos 2/

0%

0%

20%

100%

20%

El número total
de quejas es 17 y
número total de
recomendaciones
es 0.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con información de la CEDHNL, 2016.
1/
Número total de recomendaciones efectuadas por la CEDHNL.
2/
Número de recomendaciones como proporción de quejas por violación de Derechos Humanos en la Administración Pública Estatal.
3/
Los indicadores presentan resultados de los expedientes iniciados en el periodo comprendido de octubre de 2015 al mes de agosto de 2016, sin embargo algunos de los expedientes se
encuentran pendientes de resolución, por lo que los datos están sujetos a actualización.

Igualdad de género
Indicador

Índice de desigualdad de género en el
ámbito del desarrollo sustentable.

Línea Base

0.601

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

N.D.

N.D.

N.D.

0.616

0%

Mide las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a través de 3 indicadores y debido a la periodicidad de la publicación de la información, no se cuenta con una meta para 2016.
Conforme el indicador se acerca a la unidad, las brechas de desigualdad se reducen. Fuente: IEM, con información de IEM-Sedesu-INEGI, 2013 (Anuarios Estadísticos, Censos de Gobierno,
Estadísticas Históricas, etcétera).						
N.D. No se cuenta con datos más recientes al momento de la publicación de este documento.						

Participación ciudadana
Indicador

Organismos ciudadanos

Línea base 1/

Dato
observado 1/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

5

9

9

100%

16

36.36%

Número de organismos ciudadanos funcionando sistemáticamente.
1/
Fuente: CEAPE. Tanto la línea base como el dato observado corresponden al año 2016.
Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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Programa

Fomento al
cumplimiento
normativo urbano
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

DESCRIPCIÓN
Después de 13 años

propiciar un entorno
urbano-regional habitable,
incluyente, funcional,
equilibrado y sustentable,
que favorezca el desarrollo
integral para el bienestar de
sus habitantes.

OBJETIVO:
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SE INICIÓ EL PROCESO
DE ACTUALIZACIÓN
de el Programa de
desarrollo urbano de la
zona metropolitana
de Monterrey con

DIRIGIDO A: los habitantes del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Apoyar a los municipios para que
cuenten con instrumentos legales
y técnicos para la planeación, la
administración y el control del desarrollo urbano en su territorio, con
especial atención a la región periférica del área metropolitana de
Monterrey, por su alta tasa de crecimiento anual.

PLANEACIÓN, LINEAMIENTOS Y
CONVENIO DE CONURBACIÓN

• Fomentar una cultura cívica urbana
que permita mayor congruencia en
el desarrollo urbano y, en consecuencia, mejores ciudades y áreas
verdes accesibles para todos.
• Actualizar los conocimientos y las
herramientas de las autoridades municipales en desarrollo urbano.
• Ofrecer asesorías técnicas y jurídicas
en los proyectos y a través de la fir-

ma de convenios de colaboración
entre el estado y los municipios.
• Evaluar el impacto urbano regional
y ofrecer proyectos en zonas de
alto riesgo de acuerdo al Atlas de
Riesgo para valorar efectos del desarrollo y ofrecer medidas de compensación.
• Certificar laboratorios y a profesionales dedicados a actividades de
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DIVERTIDO APRENDIZAJE

pavimentación; así como llevar a
cabo, junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León,
seminarios y talleres en el tema,
dirigidos a las autoridades municipales, de obras públicas y particulares, sobre las diferentes normas,
técnicas y reglas de calidad.
• Ampliar y crear áreas verdes accesibles a la ciudadanía y fomentar que
las personas perciban la cuidad
como un entorno de convivencia
cívica. Esto es un objetivo primordial
del primer Gobierno ciudadano.

Avances y resultados
• Se inauguró y puso a disposición
de la población el acceso al Río La
Silla (en el municipio de Guadalupe)
a través de un parque lineal que
permite la conexión con los cinco
principales parques del municipio.
Esto equivale a 26 hectáreas para el
disfrute de más de 157,000 habitantes directos y 600,000 indirectos.
• Se ofrecieron 19 cursos de capacitación en temas urbanísticos y de pavimentos, con un aforo de más de
439 personas provenientes de Gobierno del Estado, Red Estatal de Autopistas, Sistema de Caminos, Agua
y Drenaje, Secretaría de Obras Públicas y de 28 municipios. Asimismo, el
Comité Técnico de Pavimentos han
certificado quince laboratorios y a
61 profesionistas en este tema.
• Se firmaron 22 convenios con municipios y se ofrecieron 261 asesorías
en lo que va de la administración,
las cuales son la base para los procesos de autorización de trámites
urbanísticos que se realizan en los
municipios.
• Se inició el proceso de planeación
en el estado con la publicación de
lineamientos para planes de desarrollo urbano y se negoció la firma
del Convenio de Conurbación para
actualizar, después de trece años, el
Programa de Desarrollo Urbano de
la Zona Metropolitana de Monterrey.

Un programa
de cultura cívica
urbana
El programa de cultura cívica urbana implica actividades dirigidas a diferentes
sectores de la población, a fin de trasmitir
mensajes que coadyuven a la buena convivencia urbana creando nuevos hábitos
entre la población, especialmente la infantil.
Tiene diversas vertientes: comunicación en
diferentes medios de difusión dirigidos a
jóvenes y adultos y actividades lúdicoeducativas dirigidas a niños y niñas. Destaca el
evento de enseñanza de hábitos de convivencia realizado por la dirección de Parques y Vida Silvestre y con la organización
de la Universidad Regiomontana. Durante
tres fines de semana, se llevó a cabo en el
Parque La Pastora el taller de verano Ecodulia (respeto por la casa) para niños y niñas,
también se realizaron talleres para instruir
o transmitir normas de civismo urbano de
manera entretenida. Con el apoyo de los
universitarios, se desarrollaron materiales
lúdicos educativos en los temas de movilidad, convivencia urbana, derechos humanos en la ciudad, fauna silvestre y biodiversidad, entre otros. El proyecto fue guiado
por alumnos y maestros de las carreras de
Educación, Ciencias Jurídicas y Psicología
de la U-erre. La afluencia al evento fue de
alrededor de 300 personas, principalmente
niñas y niños con sus familias.
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Programa

Urbanización de
lotes para grupos
socialmente
vulnerables
FOMENTO METROPOLITANO DE
MONTERREY (FOMERREY)

DESCRIPCIÓN
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OBJETIVO: facilitar a los grupos
socialmente vulnerables
el acceso a lotes de
urbanización progresiva, así
como brindar certeza jurídica
mediante la escrituración del
lote adquirido o regularizado
a través de Fomento
Metropolitano de Monterrey
(Fomerrey).

la población de
Nuevo León que percibe
menos de cinco salarios
mínimos y que no posee una
propiedad a nombre del jefe
de familia o su cónyuge.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Asignar lotes de terreno para urbanización progresiva, es decir, desarrollo de infraestructura básica.
• Regularizar los asentamientos humanos irregulares mediante la
conciliación entre las partes involucradas y las instancias correspondientes.
• Escriturar los lotes que asigna Fomerrey.

Avances y resultados
• Se trabajó en la reactivación del
proceso de asignación de lotes
para hacerlo más eficiente; así,
este año se otorgaron 737 créditos para terrenos habitacionales,
que benefician a igual número de
familias, en comparación con las
74 asignaciones de octubre 2014 a
septiembre 2015, lo que representa
un incremento de casi 100 veces.
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• Se han unido esfuerzos con las instancias involucradas a fin de permitir
el avance en gestiones para regularizar asentamientos humanos; con lo
que se han beneficiado 2,678 familias
que habitan igual número de lotes.
• El Comité para la Regeneración
del área conocida como La Campana en Monterrey, integrado por
Fomerrey y otras instancias de Gobierno, ha emprendido acciones
orientadas a apoyar a 3,522 familias
mediante la escrituración del lote
que adquirieron o la regularizaron a
través de Fomerrey, lo que beneficia en conjunto a 15,849 habitantes.

PROCESO DE
ASIGNACIÓN DE LOTES

737

CRÉDITOS
Para terrenos habitacionales

995%
más que en el
periodo anterior

T R Á M I T E S R E S U E LT O S

Casa propia: casa escriturada
En muchas ocasiones, una discapacidad o la falta
de recursos impiden llevar a buen fin el proceso de adquisición de una casa. Un proceso indispensable para tener certeza jurídica sobre la
propiedad llega a tardar años en realizarse como
lo muestran los siguientes casos.
La señora Dolores Vega Hernández había sufrido la amputación de una pierna y esto, aunado a la falta de recursos económicos, le impedía
trasladarse a las oficinas de Fomerrey. Hoy doña
Dolores se ha convertido en la primera beneficiada del programa Escritura a tu casa que tiene
como objetivo llegar a este sector de la población. A través del programa, personal de Fomerrey y del Registro Público de la Propiedad se
dieron cita en el domicilio de la señora para re-

colectar las firmas y los documentos necesarios
para la realización del trámite de escrituración. La
vecina de la colonia Revolución Proletaria había
esperado por más de 21 años recibir su escritura.
Hoy cuenta con ella y tiene certeza jurídica sobre su propiedad.
Por carecer de recursos económicos, la señora Adela Atilano Tinajero también había tardado
más de veinte años en obtener su escritura. Ella
vive en la colonia Fomerrey 124 y fue una de las
187 beneficiadas del municipio de Monterrey a la
que el organismo otorgó su escritura. La madre
de familia ahora cuenta con la certeza jurídica
de su propiedad y esto significa una gran tranquilidad para ella y para su familia a través de la
Cláusula Testamentaria que incluye la escritura.
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Programa

Apoyo a la
vivienda /
Mejoramiento de
vivienda
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE
NUEVO LEÓN (IVNL)
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: facilitar
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y ofrecer una
vivienda digna y decorosa,
accesible al mayor número
de familias del estado,
especialmente a la población
más desprotegida; además
de mejorar la calidad de
vida de las familias de
escasos recursos que ya
poseen una vivienda a
través de los mecanismos
de financiamiento, subsidio
y ahorro, que permitan
crecimiento y/o su
mejoramiento progresivo.

familias de bajos
ingresos (ingreso individual
de cuatro salarios mínimos
e ingreso familiar de cinco)
que necesiten mejorar y/o
ampliar su vivienda, que
DIRIGIDO A:

A MARZO DE 2016

132

VIVIENDAS RECUPERADAS
EN LINARES
para ser entregadas a familias de
bajos recursos

cumplan con las reglas de
operación del programa
Acceso al financiamiento para
soluciones habitacionales
y con la normatividad
de la Comisión Nacional
de Vivienda (Conavi) y el
Fideicomiso Fondo Nacional
de Habitaciones Populares
(Fonhapo), así como con los
requisitos establecidos por el
IVNL para el programa.

Principales actividades
• Formular estrategias de apoyo a
la vivienda para grupos especiales
como madres solteras, personas
con discapacidad, fuerzas de seguridad y comunidades indígenas.
• Asignar unidades básicas de vivienda a las familias en desventaja
socioeconómica que habitan en el
área metropolitana de Monterrey.
• Otorgar créditos de materiales
para construcción para mejorar
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sus condiciones de vida mediante
la ampliación o mejoramiento estructural de la vivienda.
• Elaborar proyectos urbanísticos con
viviendas sustentables para satisfacer las necesidades habitacionales
de personas de bajos recursos, así
como difundir y promover en los
municipios las estrategias de recursos y proyectos encaminados
al apoyo de comunidades rurales
y suburbanas.
Avances y resultados
• Se reconstruyó, en menos de cinco
días, una barda perimetral ubicada

en la colonia Ciudad Civil Segura,
que tuvo daños estructurales y fue
demolida para construirla con concreto de alta resistencia y elementos estructurales reforzados de 132
metros de largo por cuatro de alto.
• En marzo de 2016 se recuperaron
132 viviendas en Linares, a fin de
ser entregadas a familias de bajos
recursos.
• Se hicieron las gestiones pertinentes para iniciar la construcción de
553 viviendas de interés social para
satisfacer la demanda de las familias linarenses y municipios aledaños, con ingresos superiores a los

2.5 salarios mínimos. Este proyecto

inició en agosto de 2016 y se calcula que dure entre diez meses y un
año aproximadamente.
• Se iniciará la construcción de cuarenta viviendas como parte del
proyecto piloto Aplicación integrada de la NAMA Facility en vivienda
nueva, a fondo perdido, en cooperación con Conavi, la Agencia
de Cooperación Alemana GIZ y la
iniciativa privada. Este proyecto beneficiará al estado de Nuevo León
en el desarrollo de viviendas sustentables y en el aprovechamiento
de fondos internacionales.

EL GOBIERNO CIUDADANO CUMPLE

Vivienda digna para los
más necesitados
Don Arturo Martínez Casanova siempre había deseado tener una casa
propia, había luchado por ella, pero
una y otra vez las adversidades le
habían impedido conseguirla. En su
larga vida, además de la falta de recursos, se había visto afectado por el
cauce de un río.
Las cosas cambiaron en febrero de
2016, cuando fue beneficiado con la entrega de lo que hoy ya es su
vivienda, ubicada en el municipio de Hualahuises.
A su avanzada edad, don Arturo reitera su agradecimiento al
Estado de Nuevo León y, en particular, al gobernador Jaime Rodriguez Calderón, por haber cumplido desde los primeros días de su
administración.
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Programa

Parque
Fundidora
PARQUE FUNDIDORA, OPD

DESCRIPCIÓN
262

favorecer el acceso
a la creación y las expresiones
culturales, deportivas y
recreativas mediante el
ofrecimiento de espacios para
la realización de actividades
que mejoren la calidad de
vida de los visitantes.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A: turistas y habitantes
del estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Mantener y proteger el Parque Fundidora como un lugar histórico, recinto del Museo de Sitio de Arqueología Industrial y patrimonio ecológico del pueblo de Nuevo León.
• Atender a los visitantes que acuden a realizar actividades de esparcimiento, educativas, culturales,
de entretenimiento, ecológicas,
de negocios y deportivas.
• Preservar y difundir la memoria y
el Archivo Histórico de la Antigua
Fundidora de Monterrey.
• Gestionar y crear mecanismos de
administración que generen fuentes de ingresos propios y ofrezcan

a la población actividades y espacios limpios y seguros para una
sana convivencia con la familia en
la naturaleza.
• Ofrecer a los visitantes del parque
recorridos guiados, ya sea en los
2.5 kilómetros del Paseo Santa Lucía, o en los gratuitos en tram o en
trenecito dentro del parque.
Avances y resultados
• Se atendió a 433,520 visitantes en las
embarcaciones del Paseo Santa Lucía (30.45% más que el período anterior). Esto incrementó ingresos en
un 25.48%, además de que se hizo
una aportación social del 4.32% en
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T R A N S PA R E N C I A

Convocatoria
pública para la
adjudicación
de la concesión de
espacios del parque

boletaje gratuito para menores de
cinco años, personas con capacidades diferentes, asociaciones no
gubernamentales y escuelas públicas de escasos recursos.
• Por primera vez, estudiantes de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León realizaron una investigación
de mercado, y 91% de los ciudadanos recomendaron los servicios
que se ofrecen, así como visitar
las áreas verdes, hacer deporte y
convivir en los espacios del Parque
Fundidora con familia y amigos.
• Se incrementó la eficiencia administrativa en la gestión de recursos,
con lo que se logró un 88% de in-

gresos propios del total del presupuesto de Parque Fundidora. Esto
ayuda a dar mayor sustentabilidad
para mantener la infraestructura al
servicio de la ciudadanía.
• Por primera vez se transparentó el
proceso de adjudicación de una
concesión exclusiva de espacios
para realizar eventos en Parque
Fundidora; la convocatoria superó
a la anterior en 600%.
• Por primera vez se realizó la Gran
Feria Regia 2016, del 8 al 31 de julio,
con una asistencia de 112,661 habitantes de la zona metropolitana y
turistas que disfrutaron de un lugar
de esparcimiento familiar.

El Gobierno ciudadano de Nuevo León
convocó a una reunión informativa para
la concesión de espacios en Parque Fundidora y participaron en un diálogo franco y respetuoso 25 empresarios. El 8 de
junio se escucharon sus opiniones y consideraciones en la Convocatoria Pública
para los diferentes espacios: Nave Lewis,
Nave y Explanada Sopladores y Nave y
Explanada Mitsubishi.
Las bases se habían entregado el 9 y 10
de mayo a 17 participantes interesados;
se efectuaron visitas a los inmuebles y el
20 de junio se recibieron las propuestas
técnicas y económicas de seis participantes para su valoración por parte de
Parque Fundidora. El fallo se produjo el
27 del mismo mes.
La participación empresarial en respuesta al Gobierno independiente supera en seis veces la anterior convocatoria
de licitación, a la que acudió y concursó
un solo participante.
Como una mejora en el modelo implantado, señalaremos que el nuevo
concesionario del inmueble asumirá los
costos de mantenimiento y del personal
que requiera para su operación, en contraste con el esquema pasado en que se
compartían costos entre el Parque Fundidora y la empresa anterior. Además, se
deben respetar las áreas verdes, ya que
no son objeto de la concesión y no se
debe perturbar la tranquilidad de los visitantes, deportistas y en general de los
usuarios del Parque Fundidora.
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Conversión de tarifas
suburbanas a urbanas

De 17 a 12 pesos
y transferencia gratuita
en la misma ruta

Programa

Modernización del transporte urbano
AGENCIA PARA LA MODERNIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN
264
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: modernizar el

transporte público urbano de
Nuevo León y reconstruir el
tejido vial, mediante nuevos
esquemas de operación del
transporte urbano y de formas
de cultura en el uso del mismo.

DIRIGIDO A: los

Nuevo León.

habitantes de

Principales actividades
• Promover la utilización del tejido
urbano vial metropolitano, a fin de
conjuntar los más de mil kilómetros
de vialidades para aprovechar avenidas y calles; con el fin de fortalecer las condiciones para la mejor
circulación del transporte público.
• Promover y vincular la planeación
urbana de los municipios con la
accesibilidad al transporte público.
• Crear nuevos esquemas de administración del transporte público, a
través de consorcios zonales.

• Sensibilizar sobre la cultura de los
usuarios del transporte público
para la procuración de una mejor
calidad de vida, con la implementación de operativos de cultura vial
y seguridad peatonal.
Avances y resultados
• El primer Gobierno ciudadano logró reunir en una misma acción
de trabajo a las centrales obreras
y la iniciativa privada que participan en el transporte urbano y de
vehículos de alquiler, para acordar la reestructuración integral
del transporte que contempla los
consorcios zonales. Gracias a dicha acción se logró la creación
de los siguientes consorcios: García, Escobedo-Valle de las Salinas y
Guadalupe-Juárez-Cadereyta, además de los sectores Cumbres y
San Bernabé, lo cual representa un
53.14% de población beneficiada
con esta reestructuración.
• Arrancó la primera etapa de implementación de diez consorcios zonales para reorganizar al trasporte ur-

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

EL CIUDADANO EN EL CENTRO

•

•

•

•

•

bano y hacer más eficiente la administración de las empresas del giro,
así como sus recorridos. Se lograron
disminuir las tarifas suburbanas de 17
pesos a urbanas de 12 pesos y transferencia gratuita entre la misma ruta.
Se pusieron en funcionamiento los
operativos 3 de cada 3 y Retorno: al
reducir el tiempo de espera a tres
minutos para abordar la unidad, el
usuario recupera tres horas diarias
de calidad de vida. Este proyecto
ya está operando en García, Juárez,
Apodaca, Guadalupe, Santa Catarina y San Nicolás de los Garza.
Se implementó el Operativo chatarra para retirar camiones que por
antigüedad o maltrato representan
un peligro para los usuarios. Así se
asegura un orden en el transporte
urbano y se promueve la seguridad.
Por primera vez desde 2004, se
transparentó a través de internet el
padrón histórico de las concesiones de taxis, cuyo total es de 32,253.
Se instauró la identificación cromática
y la seguridad para taxis, con un sistema de colores para cada consorcio
zonal de transporte público y taxis.
Se desarrollaron nuevas imágenes
para los taxis de reciente modelo
de acuerdo a los estándares internacionales, con sistemas de seguridad
especiales en su identificación, así
como para los taxis turísticos y los
vehículos de alquiler.

Transporte gratuito para
estudiantes, adultos mayores y
personas con discapacidad
En un hecho sin precedentes en Nuevo León,
el 1 de agosto de 2016 arrancó la fase piloto
para brindar transporte gratuito preferente a
estudiantes de escasos recursos, adultos mayores y personas con discapacidad a través
del bono preferente. El padrón de beneficiarios se integró luego de sesionar por casi tres
meses y se acordó en la firma de la reestructuración del transporte urbano. El comité constituido para estos efectos estuvo integrado
por las Secretarías de Educación y Desarrollo
Social, el INAPAM, la UANL, el Instituto de la Mujer
y el Instituto de la Juventud. Las Secretarías de
Desarrollo Social y Educación y la UANL proporcionaron los padrones de las personas que,

265

de acuerdo a estudios socioeconómicos, requieren del apoyo mensual de 300 pesos para
transporte y que ya tienen una tarjeta preferente de usuarios del transporte urbano.

GRUPO BENEFICIADO

USUARIOS BENEFICIADOS

Adultos mayores

9,678

Estudiantes

16,653

Personas con
discapacidad

4,644

TOTAL

30,975

DESARROLLO SUSTENTABLE

Programa

Traslado de
personas en
el sistema de
transporte
colectivo
Metrorrey
SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRORREY

DESCRIPCIÓN

ofrecer a los
habitantes del Área
metropolitana de Monterrey
una red de servicio de
transporte seguro, eficaz,
rápido y práctico, a través
de los servicios de Metro,
Transmetro, Metrobús, Ecovía
y Metroenlace.

OBJETIVO:
266

DIRIGIDO A: los habitantes
del área metropolitana de
Monterrey.

Principales actividades
• Ofrecer el servicio de transporte en las siguientes modalidades:
Metro, Transmetro, Metrobus, Metroenlace y Ecovía.
Avances y resultados
• Se instalaron cuatro escaleras eléctricas nuevas en las Líneas 1 y 2 del
Metro para tener un total de 38 escaleras, de las cuales 33 están en
funcionamiento (86.84%), en comparación con el año anterior cuando solo podían utilizarse 27 (79.41%).
Asimismo, se pusieron en operación las dos rampas salvaescaleras
que estaban descompuestas.

LÍNEAS 1 Y 2 DEL METRO
EN FUNCIONAMIENTO

4

nuevas escaleras eléctricas

33

escaleras eléctricas
(PERIODO ANTERIOR 27)

27

rampas salvaescaleras
(PERIODO ANTERIOR 24)

10

elevadores
(PERIODO ANTERIOR 3)
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• Se arreglaron los elevadores de las
Líneas 1 y 2 del Metro; ahora los diez
están operación, a diferencia del
año pasado cuando solo funcionaban tres. De igual manera, se pusieron en operación 27 equipos de
supertrack (equipos salvaescaleras
para personas en silla de ruedas) de
24 existentes (17% de aumento en la
oferta); además, se adquirieron recientemente dos equipos más.
• Por primera vez, de octubre de 2015
a julio de 2016, se realizaron cinco
cursos de capacitación a personal
operativo y mandos intermedios.

• Se recibieron más de 7,000 libros
para la campaña Metrocultural, en
la que a través de la donación de
libros por parte de los usuarios, se
crean espacios para la lectura en
las estaciones.
• Se brinda atención a por lo menos 500 personas diarias a través
de la puesta en marcha del primer Rincón de lectura en la estación Cuauhtémoc, un espacio
para leer e intercambiar libros de
manera gratuita. Se tiene contemplado abrir al menos tres espacios
más.

O P O RT U N I D A D E S D E S U P E R AC I Ó N PA R A TO D O S

Integración laboral y crecimiento
Manuel Espinosa está divorciado y tiene
dos hijos: uno de 24 y otro de 21 años. A
los 28 años, un accidente automovilístico inmovilizó sus piernas; desde entonces se traslada de un lugar a otro en silla
de ruedas.
Manuel es una persona amable que
tiene como una de sus principales características el gusto por ayudar a la gente.
Durante algunos años trabajó dando
clases de serigrafía y computación a
discapacitados y, aunque le agradaba
mucho su labor, quería superarse. Buscó
empleo y Metrorrey le abrió sus puertas,
el crecimiento laboral estaba a la vista.
Nunca se imaginó que después de ser
usuario durante más de once años, laboraría como inspector de accesibilidad.

Manuel está muy satisfecho con lo
que ha logrado porque ayuda a los
usuarios que solicitan su apoyo u orientación. Le gusta el trato con la gente y lo
demuestra día con día a quienes se le
acercan; sus compañeros le reconocen
su entrega y dedicación. Realiza las mismas labores que cualquier otro supervisor, pues para él una silla de ruedas
no representa un impedimento, incluso
lo considera una ventaja. Nos dice “Yo
estoy en una situación privilegiada pues
todo el mundo me ve y eso debo aprovecharlo para ayudar a toda la gente”.
Tomando en cuenta lo anterior, Manuel quiere seguir avanzando laboralmente y está seguro de que una silla de
ruedas no lo va a detener.
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DESARROLLO SUSTENTABLE

Programa

Planeación, proyección, promoción, conservación,
construcción, explotación, administración y operación del
Sistema Estatal de Autopistas de Cuota del Estado
268
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN (REANL)

DESCRIPCIÓN

planear, proyectar,
promocionar, conservar,
construir, explotar, administrar
y operar el Sistema Estatal
de Autopistas de Cuota del
estado de Nuevo León.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A: quienes

transitan por
las autopistas del estado.

Principales actividades
• Explotar, administrar, operar, mantener y conservar la Autopista Monterrey Cadereyta, con una longitud de
29.95 kilómetros y el Periférico del
Área metropolitana de Monterrey
con 69.5 kilómetros de longitud.
• Planear, proyectar y promover las
nuevas vías terrestres de cuota, a
fin de extender la red carretera del

estado y ofrecer rutas más cortas
y seguras.
• Implementar sistemas de vanguardia en la recaudación de peaje.
Avances y resultados
• Se dio un incremento de 1,350,000
cruces vehiculares con respecto al
año 2015 (15%) en la Autopista Monterrey Cadereyta, lo cual derivó en
un aumento bruto en concepto de
peaje de 89 millones de pesos respecto al año anterior (21%).
• En el Periférico del Área metropolitana de Monterrey se dieron
1,450,000 cruces vehiculares más

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

CONFIANZA EN EL GOBIERNO CIUDADANO
que en 2015 (23%); lo cual representó 28.35% más ingresos de peaje y
un incremento bruto de 225 millones de pesos.
• Se invertirán más de 492 millones de
pesos para renovar la infraestructura vial y la tecnología de peaje en
las vías operadas y administradas
por la REANL. Nunca se había realizado una inversión de tal magnitud.

PERIFÉRICO DEL ÁREA
METROPOLITANA
1,450,000
cruces vehiculares

225,000,000
de pesos
en ingresos por peaje

28.35%
más que en 2015.

REANL: Incremento récord en la

operación de autopistas
Tras realizar el análisis de la situación del
Sistema Estatal de Autopistas de Cuota se
detectaron áreas de oportunidad en su administración. Había descontrol en los beneficios de peaje exento, fallas reiteradas
en los sistemas e infraestructura de peaje
y aforo y falta de control del personal operativo. Se implementaron programas de
capacitación y de depuración de personal
que no era apto para cubrir las tareas encomendadas con calidad y que carecían
de la actitud de servicio que la comunidad
requiere.
Una acción tomada por la administración actual fue eliminar todas las tarjetas
de peaje exento, las cuales eran portadas por secretarios, diputados y alcaldes,
entre otros, pues todo usuario de las vías
debe emitir el pago correspondiente, sin
importar si es un ciudadano común o un
alto funcionario de Gobierno.
En el periodo de octubre 2015 a septiembre 2016 , el aforo y el ingreso de las
vías operadas y administradas por la Red
Estatal de Autopistas han reportado incre-

mentos récord. El aforo creció en un 19%
respecto al año anterior; esto representa
cerca de 2 , 800 ,000 cruces más. Con relación al ingreso, el crecimiento contra el
año pasado es de un 22%, lo que representa cerca de 315 millones de pesos más.
Otro resultado de la confianza depositada en la administración es la autorización
histórica de un presupuesto de inversión y
mantenimiento para las vías de 146 ,920 ,000
pesos, que representa un incremento del
221% respecto al presupuesto para estos
temas en 2015 , que fue de 45 , 640 ,000 pesos.
Así, se realizan obras de rehabilitación de
la carpeta asfáltica, iluminación y mejoras
en áreas de atención al usuario.
Banobras solicitó al organismo sus servicios como asesor y consultor en operación
de vías de cuota, y desde el día 5 de julio
la REA brinda su apoyo en el Libramiento
Ciudad Valles-Tamuín con una longitud de
49 . 5 kilómetros, con lo que se convierte en
el primer organismo público operador de
autopistas en México que sale de sus fronteras estatales.
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DESARROLLO SUSTENTABLE

Programa

Mejoramiento ambiental, inspección y vigilancia, atención
a trámites y monitoreo de la calidad del aire del Área
metropolitana de Monterrey y otros municipios
270

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: realizar

acciones
orientadas a la protección
integral del medio ambiente
y el respeto a todas las
formas de vida, mediante
la aplicación de las leyes
existentes en la materia.

todos los habitantes
del estado de Nuevo León.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Vigilar la aplicación de la Ley Ambiental y de la Ley de Protección
Animal.
• Procurar mejoras en la calidad del
aire y el agua, para conservar y
respetar los ecosistemas y la biodiversidad que repercuten directamente en la calidad de vida.
• Crear conciencia sobre la importancia de proteger el medio
ambiente y la condición actual, a

través de actividades de capacitación en educación ambiental a
empresas y población.
• Operar el sistema de inspección,
vigilancia y control normativo; atender quejas y denuncias y trámites
relacionados a los temas ambientales y de protección animal.
• Monitorear, evaluar y reportar la
calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, a través de
la operación del sistema de monitoreo atmosférico.
Avances y resultados
• Por primera vez, se comenzaron a
emitir reportes diarios de la calidad

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
del aire, que se actualizan cada
hora; también se informó oportunamente de una precontingencia
ambiental en diciembre de 2015.
Se han recolectado más de 2.5 millones de datos, que se pusieron
a disposición de instituciones de
educación, investigación y organizaciones de la sociedad civil.
• Se han agregado tres estaciones
al equipo de monitoreo ambiental
con lo que se aumentó un 30% la
capacidad instalada.
• Se realizó un evento semanal de
sensibilización y educación ambiental en diferentes puntos del
área metropolitana, dirigido a escuelas, empresas y grupos de interés orientados al reciclaje, con un
alcance de 2,512 personas en total.
• Se redujo el tiempo de atención a
denuncias de 51 a 17 días en promedio, con relación al año anterior. Entre las acciones emprendidas destacan la clausura temporal
del total de dos empresas concreteras, la suspensión de actividades
a una perdrera, tres escombreras,
una concretera y una empresa
recuperadora de materiales, así
como el resolutivo de clausura definitiva de funcionamiento de una
empresa dedicada a la compra
venta de residuos plásticos, todas
ellas ubicadas en zonas densamente pobladas.

Esfuerzos para revertir el deterioro ambiental
Uno de los retos más importantes de Nuevo
León y sus ciudadanos es detener y revertir el
deterioro acelerado de las condiciones del medio ambiente urbano, de las áreas naturales, así
como de la flora y la fauna locales. Una forma
de afrontar y contribuir a la solución de esta
problemática es la de implementar acciones
como tareas de vigilancia e inspección y, en su
caso, sanción y/o corrección de las infracciones a leyes, normas, programas ambientales y
resoluciones en materia de impacto ambiental.
Entre los principales actos de autoridad destaca
la decisión que el Estado tomó el 26 de noviembre de 2015 a través del secretario de Desarrollo
Sustentable, Roberto Russildi Montellano, de
presentar el juicio de nulidad ante el Tribunal
de Justicia Administrativa para retirar el permiso
en materia ambiental otorgado a una empresa
que buscaba operar una pedrera en la Sierra de
Picachos en Higueras, Nuevo León. Además de
contar con irregularidades en el uso del suelo y
la ubicación, aplicando el principio precautorio
se evitaron daños al ecosistema del área natural
protegida colindante.
Otras acciones que resultan en una mejor
calidad del ambiente y repercuten directamente en la salud de la población han sido las
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tomadas contra nueve empresas que generaban grandes afectaciones a la calidad del aire
y que por su distribución afectaban a centros
de población de toda el área metropolitana.
Estas acciones resultaron en clausuras totales temporales, suspensión de actividades y
clausura definitiva de empresas concreteras,
escombreras, de recuperación de materiales,
así como de compra venta de materiales plásticos cuyos procesos deficientes provocaban
altas emisiones a la atmósfera o riesgos de seguridad a la ciudadanía.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Programa

Prestación de
los servicios de
agua potable,
drenaje sanitario
y saneamiento en
el estado
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE
DE MONTERREY, IPD

DESCRIPCIÓN

prestar con eficiencia,
calidad y transparencia
los servicios de agua y
saneamiento mediante
la inversión, la operación
y el mantenimiento de
infraestructura hidráulica, para
atender las necesidades de
servicios básicos en hogares,
comercios e industrias y ser
un apoyo en el crecimiento
económico y la salud pública.

OBJETIVO:
272

DIRIGIDO A: toda la población
del estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Construir, rehabilitar y mantener la
infraestructura de agua potable;
así como evaluar la calidad del líquido, de acuerdo a los parámetros y la normativa aplicable.
• Promover y fomentar la cultura del
agua para asegurar su uso racional
y sustentable; apoyar el acceso y
uso de agua potable en zonas en
condiciones vulnerables y atender
a los usuarios para la prestación de
nuevos servicios.
• Construir, rehabilitar y mantener la
infraestructura de drenaje sanitario,
saneamiento y agua residual tratada; suministrar dicho líquido por
líneas de conducción y pipas.

• Inspeccionar las descargas en la
red de alcantarillado; evaluar la calidad del agua residual tratada de
acuerdo a la normativa aplicable, y
atender a los usuarios para la prestación de nuevos servicios de agua
residual tratada y drenaje sanitario.
Avances y resultados
• Se amplió la capacidad de tratamiento de agua residual en la planta norte, que pasó de 3,000 a 4,000
litros por segundo; asimismo, se
implementó una nueva tecnología
de tratamiento que reducirá la producción de lodos en un 70%.
• Se incrementó en 76% (1,074 litros
por segundo) el suministro de agua

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

GOBIERNO CIUDADANO

•

PLAN ESTRATÉGICO DE
MEDIDAS DE CONTROL,
AHORRO Y AUSTERIDAD

•

Más de

417,000,000
de pesos ahorrados.

Incremento de los ingresos
por el programa de
Regularización de tomas
clandestinas y directas
19.6 millones de pesos.

•

•

•

•

residual tratada en la red, con respecto al año pasado.
Se eliminó el rezago de abastecimiento de medidores con la adquisición de 251,771 unidades para
usuarios domésticos y 1,107 unidades
para industriales y con el proyecto
de sectorización.
Se implementó el Plan Estratégico de Medidas de Control, Ahorro
y Austeridad, gracias a lo cual se
ahorraron más de 417 millones de
pesos. A través del programa de
Regularización de tomas clandestinas y directas, se fortaleció la cultura
de legalidad y se incrementaron los
ingresos de la institución en 19.6 millones de pesos por este concepto.
Se redujo en 80% el tiempo de atención para los trámites de convenios
de aportación y factibilidades.
Se llevó a cabo la primera feria de
proveedores en la que participaron
877 empresas. Además, se transmitieron en vivo los concursos de obra
por medio de redes sociales.
Se incorporaron 451 usuarios al programa de tarifa preferencial que beneficia a personas mayores de setenta años, jubilados, pensionados, viudas y personas con discapacidad. En
total se beneficiaron 25,873 usuarios.
Se homologó el Sistema de Gestión Comercial que beneficia a
224,742 usuarios de municipios no
metropolitanos.

Brigadas
¡a cuidar el agua
que se ocupa!
Hay usuarios a quienes por diferentes
causas económicas, físicas o de tiempo
se les dificulta el traslado a las oficinas comerciales para realizar los diferentes trámites que ofrece el organismo. Para ellos
se han creado brigadas que cubren sus
necesidades y les permiten tener atención personalizada.
De esta forma, se beneficia a usuarios
de las colonias más necesitadas acercándoles servicios de contratación, acuerdos
de pago, aclaraciones de facturación, reportes de fuga y drenaje sanitario. Adicionalmente, las brigadas cuentan con campañas de reforestación y cultura del agua,
en las que niños y jóvenes de las colonias
participan y crean conciencia sobre el uso
y cuidado del agua.
Con este programa se han visitado 119
colonias y atendido a 6,552 usuarios, con
el objetivo de regularizar, aclarar y responder a reportes de los servicios de la
comunidad. Por otro lado, se han atendido 7,481 peticiones por medio de redes
sociales consiguiendo agilizar así los canales de comunicación con el usuario.
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DESARROLLO SUSTENTABLE

Programa

Manejo ecológico
y procesamiento
de desechos
SISTEMA INTEGRAL PARA EL
MANEJO ECOLÓGICO Y EL
PROCESAMIENTO DE DESECHOS

DESCRIPCIÓN

contribuir al
fortalecimiento de la gestión
integral de los residuos sólidos
mediante un sistema de
aprovechamiento, producción
y consumo sustentable;
confinar residuos sólidos
urbanos y de manejo especial,
clasificar materiales reciclables
y generar energía eléctrica
a partir del proceso de
descomposición anaeróbica
de los residuos.

OBJETIVO:

274

DIRIGIDO A: los habitantes del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
• Separar, procesar y confinar residuos sólidos urbanos y de manejo
especial.
• Comercializar el servicio.
• Construir trincheras.
• Vender los materiales recuperados para reciclaje.
Avances y resultados
• Se han confinado 1.7 millones de toneladas de residuos y los servicios

de destrucciones aumentaron 24%
respecto al año anterior.
• Se modificó la estrategia de venta de material reciclado, ahora la
comercialización se hace sobre la
oferta más alta por kilo y de manera transparente. El incremento en
valor es de un 49% en comparación
al año pasado. Se recuperaron y
vendieron en total 8,300 toneladas
de materiales para su reciclaje.
• La cobranza por servicios de confinamiento se incrementó en un
115%, en comparación con 2015, y se
redujo el rezago de cubierta del relleno sanitario de 60 días a 24 horas.
• Se logró una participación activa
en las juntas de consejo de nuestro
socio en la generación de energía
eléctrica (Benlesa). Anteriormente, la
participación era prácticamente nula,
a pesar de los relevantes ingresos
generados por la venta de energía.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y AL CIUDADANO

CONFINAMIENTO
DE RESIDUOS

1,700,000
toneladas

SERVICIO DE DESTRUCCIONES

24%

más que el año anterior

Cobertura del 100% del relleno
sanitario de Salinas Victoria
El principal servicio que ofrece SIMEPRODE
consiste en que los particulares y los municipios pueden disponer de sus residuos sólidos
urbanos y de manejo especial en nuestro relleno sanitario. Con el confinamiento de la basura se detiene la liberación de gases al medio
ambiente y las afectaciones a la salud de la población. Para ello se dispone en una celda que
posteriormente se cubre, a esta última acción
se le llama cobertura y tiene como objeto controlar las infiltraciones pluviales, la emanación
de gases, la dispersión de residuos, así como
su contacto con la fauna nociva.
Cuando se tomó la administración de Simeprode, en el mes de octubre del 2015, los trabajos de cobertura del relleno sanitario tenían
un atraso de aproximadamente sesenta días,
cuando la norma que rige la materia marca
que no debe tener un retraso superior a 24 horas. La basura estaba expuesta todo ese tiempo generando problemas al medio ambiente
y a la salud de la población, además de incumplir las normas oficiales mexicanas que rigen la
operación de los rellenos sanitarios.
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Al día de hoy, el organismo cumple escrupulosamente las normas ambientales que
rigen los rellenos sanitarios de estas dimensiones, ya que los trabajos de cobertura de los
residuos se está llevando a cabo en un lapso
no mayor a 24 horas posteriores a su depósito. Con esta acción se mitigó el problema
ambiental y de salud con el que se topó el
organismo, se dio un giro total a la manera en
que se venía operando el relleno sanitario de
Salinas Victoria y se llegó a la cobertura total
del Relleno Sanitario de Salinas Victoria.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Programa

Parques y vida
silvestre
PARQUES Y VIDA
SILVESTRE DE NUEVO LEÓN

Descripción

276

OBJETIVO: conservar y
aprovechar de forma
sustentable los recursos
naturales a través de la
implementación de planes de
manejo y políticas que den
a la ciudadanía herramientas
óptimas para aprovechar
racionalmente los recursos
y realizar actividades de
esparcimiento de forma
segura.

habitantes del
estado de Nuevo León.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Promover el conocimiento y la
conservación de la biodiversidad
y fomentar el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales del estado.
• Impulsar la práctica de la pesca
deportiva recreativa.
• Instrumentar políticas de preservación, conservación y aprovechamiento sustentable de la flora
y la fauna silvestres, a través de la
vinculación con todos los niveles
de Gobierno y con los diversos
sectores de la sociedad.
• Aplicar las atribuciones que la Federación le transfiera al Estado, en
el marco de las disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la

PARQUES ESTATALES

22%
más visitantes

OFICINA DE TRÁMITES
Y SERVICIOS

25,000

usuarios, 12% más que
el año anterior

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

C U I D A D O A M B I E N TA L

El conocimiento
de la biodiversidad
y su difusión

Ley General de Vida Silvestre.
• Atender trámites y servicios descentralizados en materia de vida
silvestre.
Avances y resultados
• Se aumentaron las actividades turísticas en los parques estatales,
de manera que se incrementó
en 22% la afluencia de visitantes,
comparado con el periodo anterior. Asimismo, se atendieron más
de 25 mil usuarios en la oficina de
trámites y servicios (12% más que
en el periodo anterior).
• En 2005 se comenzó un proceso
de descentralización para aumentar las unidades de manejo para la
conservación de la vida silvestre
(UMAS). Al día de hoy se han au-

mentado las UMAS de 35% a 90%
de la superficie.
• Aumentó en un 20% la participación en torneos de pesca deportivo-recreativa en los embalses
del estado.

La difusión del conocimiento de la biodiversidad del estado de Nuevo León es
una herramienta efectiva para la conservación de los recursos naturales.
A través del programa de Educación
ambiental se promueve la participación
de los diferentes sectores de la sociedad,
así como su sensibilización en el cuidado
de la flora y la fauna mediante visitas a los
parques de Nuevo León.
Maestros, madres de familia y alumnos
del Instituto Avanzare de Monterrey fueron partícipes de la interacción con la naturaleza y mostraron interés en ejemplares como la mariposa monarca en uno de
los parques más representativos de Nuevo León, el Parque Natural La Estanzuela.
Al respecto, la maestra Yolanda Margarita Pérez González dijo: “Enfrentar a
los niños a situaciones reales es lograr
que el aprendizaje sea significativo para
ellos, que lo puedan ver en la realidad. En
el caso de la visita al Parque Natural La Estanzuela, esto se pudo constatar porque
los niños ven la realidad, en este caso
cómo vuelan las mariposas, de qué color
son algunos pájaros, el lugar en el que
viven y, al hacerlos conscientes, es más
fácil comprometerlos con el cuidado de
los mismos.”
De octubre de 2015 a abril de 2015 se beneficiaron más de 2 , 200 personas directamente; sin embargo, gracias a la difusión
dada a través de programas de radio y
televisión, el alcance de este programa es
mucho mayor.
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Seguridad y justicia

Resumen ejecutivo

SEGURIDAD Y JUSTICIA

280

Establecer los
mecanismos
de planeación
estratégica e
información
para operar
eficientemente el
Sistema Integral
de Seguridad
Pública.

P

ara el primer Gobierno ciudadano es de primordial importancia brindar a los habitantes del estado una seguridad pública efectiva y una
confiable procuración de justicia a través de elementos policiales y
agentes del Ministerio Público debidamente capacitados, cuya actuación se apegue estrictamente y respete los derechos humanos. Esta es una tarea
compleja, por ello es vital promover la confianza y la participación ciudadana en
la consolidación del Estado de Derecho.

Retos de inicio de la gestión
• Reducir la incidencia de delitos y las manifestaciones de violencia.
• Brindar protección y seguridad a la población del estado, con el reto de la
considerable reducción de elementos de las fuerzas federales y el limitado
número de policías municipales.
• Atender la sobrepoblación de centros penitenciarios y su infraestructura obsoleta.
• Realizar un gran número de solicitudes de evaluaciones de control de confianza a elementos policiacos, con la misma plantilla laboral.
• Responder a las exigencias del nuevo sistema de justicia penal.
• Establecer los mecanismos de planeación estratégica e información para operar eficientemente el Sistema Integral de Seguridad Pública.
• El Estado tenía la necesidad de actualizar la normatividad en materia de protección civil, incrementar la participación de la población y generar acciones
enfocadas a desarrollar una cultura de autoprotección y prevención.
• Garantizar la eficiente procuración de justicia a la población al tiempo de enfrentar la disminución del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública.
• Responder al incremento de peritajes y audiencias ante los juzgados, en 9.5% y
36.7%, con una reducción del 4.5% del personal del Ministerio Público.
• Resolver la insuficiencia en espacios para la presentación de las denuncias en
diversas zonas del estado, con el fin de recuperar el nivel de confianza ciudadana en las instituciones de justicia.

• Garantizar la atención integral a las víctimas de delitos, aun con el déficit en
recursos humanos y materiales que prevalece.
• Asegurar la coordinación adecuada y eficaz entre las diversas instituciones del
Sistema Estatal de Atención a Víctimas; y profesionalizar a los servidores públicos que trabajan en las distintas instancias que conforman dicho sistema.
Principales acciones
• Creación de la Primera Unidad de Análisis, a nivel nacional, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como base de la implementación de un
modelo guiado por inteligencia.
• Creación de la Policía Rural, compuesta por 280 elementos, destinados a apoyar en las zonas rurales del estado.
• Inicio del programa de reclutamiento Juntos somos más fuertes, para disminuir el
déficit de elementos policiales, a través de la generación de plazas para Fuerza
Civil, Protección Institucional, Seguridad Penitenciaria y Policía y Tránsito Municipal.
• Coordinación de operativos con base en un modelo de inteligencia estratégica, que articuló el despliegue de 500 elementos militares y 500 elementos
de gendarmería asignados a tareas concretas de combate y prevención de la
delincuencia y la violencia.
• Inicio de operaciones de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la
Corrupción, la Subprocuraduría Jurídica y la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica.
• Integración de una Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer para brindar
mayor y mejor apoyo a víctimas de violencia familiar.
• Diseño e implementación del programa Justicia restaurativa con vinculación
del Poder Judicial del Estado, con el fin de erradicar la reincidencia de comportamiento delictivo en adolescentes infractores.
• Operación del servicio móvil Ministerio Público orientador itinerante, en la zona
norte del estado para acercar servicios de toma de denuncias a la ciudadanía.
• Integración de la Dirección de Información Estratégica del Secretariado Ejecutivo del
Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, la
cual coordina mesas de trabajo para facilitar la cooperación y la toma de decisiones.
• Fortalecimiento de la Dirección de Planeación Estratégica del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, para desarrollar capacidades de inteligencia estratégica y táctica, operar una
política pública integral de seguridad pública y disminuir la incidencia delictiva.
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• Implementación de nuevos sistemas de vigilancia y custodia en los penales
y de acciones para la dignificación de espacios físicos dentro de los mismos.
• Actualización y fortalecimiento del sistema de videovigilancia urbana del C5.
• Capacitación al 100% de las fuerzas estatal y municipales del estado a través
del Plan Estratégico de Capacitación, integrado en dos ejes: Competencias
básicas policiales y Primer respondiente y procesamiento en el lugar de los
hechos.
• Avance en la homologación de los sueldos de los elementos policiacos y de
quienes trabajan en los centros penitenciarios.
• Ejecución de acciones para promover y fortalecer la cultura de prevención
ciudadana en materia de protección civil, e incremento de las inspecciones y
revisiones a los centros de riesgo.
• Elaboración y seguimiento de indicadores delictivos y homologación de las
bases de datos, con el fin de generar análisis y proveer insumos para la toma
de decisiones en materia de seguridad.
• Integración de la nueva Licenciatura en Mando y Administración Policial y la
Maestría en Seguridad con Acentuación en Prevención del Delito en la Universidad de Ciencias de la Seguridad; así como el establecimiento de un programa pedagógico dirigido a que los cadetes obtengan experiencia operativa y
mejoren el contacto con la ciudadanía.
• Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y reforzamiento de los
servicios y mecanismos para la asistencia y atención en la entidad; y capacitación en materia de atención integral y derechos humanos a los servidores
públicos del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
Avances y resultados
• Entre octubre 2015 y julio 2016, Fuerza Civil atendió 70,942 denuncias, recuperó 890
vehículos y detuvo a 7,173 personas; se instalaron 420 equipos de videovigilancia
en los centros de reclusión, y el Estado de Fuerza de la corporación pasó de 3,868
elementos, en el 2015, a un total de 4,161 elementos en lo que va del año 2016.
• La Unidad Especializada Antisecuestros es pionera en el país en la obtención
de la firma FIREL como técnica de investigación. Alcanzó el 94.44% en la resolución de casos denunciados por la ciudadanía de octubre de 2015 a julio 2016.
• El Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata ha localizado a 1,278 personas
de 1,394 desaparecidas, lo que equivale a una efectividad de 91.7% de octubre
de 2015 a julio de 2016.
• Se lograron desarticular 59 bandas delictivas y asegurar armas cortas y largas,

Ejecución de
acciones para
promover y
fortalecer la cultura
de prevención
ciudadana en
materia de
protección civil,
e incremento de
las inspecciones
y revisiones a los
centros de riesgo.
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Se percibió mayor
confianza ciudadana
al incrementarse en
17.64% las denuncias
presentadas ante el
Ministerio Público.

•

además de dos toneladas de diversas drogas, en poder de grupos delictivos.
El gobernador del Estado firmó el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en Materia de Atención a Personas en Situación de Víctima con la
Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas.
Se fortaleció la coordinación interinstitucional al establecer un esquema de enlaces
especializados en atención a víctimas en el estado, estrategia pionera en su tipo en
el país. Asimismo, se logró que una autoridad judicial emitiera la primera sentencia
en el país sobre la determinación de una compensación subsidiaria para una víctima.
Se evaluó al 99.05% de los elementos, es decir, 6,575 sujetos, de los cuales, 3,145 eran
de nuevo ingreso, 1,522 estatales y 1,623 municipales. También se evaluaron 3,430 elementos activos, de los que 1,653 correspondían al estado y 1,777 a los municipios.
Se percibió mayor confianza ciudadana al incrementarse en 17.64% las denuncias
presentadas ante el Ministerio Público, en el periodo de octubre 2015 a julio 2016,
con respecto al periodo octubre 2014 a julio 2015. Como resultado de estas acciones
en el mismo periodo se generaron 43,693 carpetas de investigación, así como judicializadas, lo que permitió que más asuntos lleguen al Tribunal Superior del Estado.
A través de ISSSTELEÓN se hicieron las gestiones para facilitar los contratos hipotecarios con tasas de interés favorables para los trabajadores del área de seguridad.
La Universidad de Ciencias de la Seguridad estableció el Comité Académico
Intermunicipal con lo que se contó un mayor número de docentes certificados
por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec). Adicionalmente, se incorporaron
elementos de Fuerza Civil como preceptores de disciplina e instructores. Asimismo, egresó la primera generación de la carrera Técnico superior universitario
en Mando y Administración Policial, que es la única formalmente establecida en
México, y dos generaciones de la especialidad de Prevención del Delito.
En materia de protección civil se impartieron más de 288 cursos de capacitación
a 7,616 ciudadanos en temas relacionados con primeros auxilios, búsqueda y
rescate, combate de incendios forestales, manejo de materiales peligrosos y
simulacros. Además, se integraron Comités Locales de Ayuda Mutua y se registraron 734 planes de contingencias y Unidades Internas de Respuesta Inmediata.

La seguridad fue una de las demandas más puntuales en la consulta pública que
dio paso a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y es por ello que
los programas y acciones que se han emprendido están enfocados, no solo a los
lineamientos de dicho plan, sino a una participación conjunta con la ciudadanía. A
continuación se presentan los indicadores y programas en la materia.

Seguridad pública						
Indicador

Línea base

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Tasa de delito 1/

28,720

26,221

28,220

107.62%

25,720

83.31%

Nivel de confianza en la policía estatal 2/

60.80%

72.65%

61.30%

118.52%

63.80%

395.11%

Mortalidad por exposición al fuego 3/

5.30

N.D.

N.D.

N.D.

4.80

0%

Calificación de los CERESOS 4/

5.20

5.66

5.50

102.91%

7.00

25.56%

Delitos por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años o más. Fuente: ENVIPE/INEGI 2016, y la línea base corresponde a 2015.					
Consideración de personas de 18 años y más, para identificar la efectividad del trabajo de la policía. Fuente: ENVIPE/INEGI 2016, y la línea base corresponde a 2015. 		
Mortalidad por exposición al humo, fuego y llamas por millón de habitantes. Fuente: INEGI-CONAPO, y la línea base corresponde a 2014. 					
4/
Resultado de la evaluación de la CNDH a los Centros de Readaptación Social. Fuente: CNDH, donde la línea base corresponde a 2014, y el dato observado a 2015.
N.D.: No se cuenta con actualización de datos observados al momento de la publicación del presente documento.						
1/

2/

3/

Procuración y administración de justicia
Indicador

Tasa de variación en denuncias presentadas

Línea base

18%

Dato
observado

Meta anual

17.64%

18%

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

98%

27%

Avance a
2021

-4%

Variación en el número de denuncias presentadas ante la PGJ respecto al año anterior. Fuente: PGJ, para la línea base el dato corresponde a 2015 y el observado a 2016.			
						

Atención integral a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos
Indicador

Víctimas que califican la atención recibida
como satisfactoria

Línea base

100%

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

100%

80%

100%

100%

Avance a
2021

100%

Proporción de víctimas que califican la atención recibida como satisfactoria. Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León. Tanto para línea base como para
dato observado, los datos corresponden al año 2016.
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INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

Línea base 5/

Dato
observado 5/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

Transparencia en los apoyos disponibles 1/

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Transparencia en la entrega de apoyos

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

2/

Trámites en línea 3/

En construcción En construcción

N.D.

N.D.

0

N.D.

Simplificación de trámites 4/

En construcción En construcción

N.D.

N.D.

0

N.D.

Apoyos con procesos publicados como proporción del total de apoyos disponibles. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan
apoyos, y que está publicada en la Página de Internet del Estado de Nuevo León, bajo el rubro de Programas.
Publicación de padrones de beneficiarios de los apoyos entregados. Fuente: Elaboración de la CTG, con información de dependencias u organismos que entregan apoyos. Debido a la
naturaleza del tema de seguridad no se encuentran públicos los apoyos.
3/
Trámites en línea como proporción del total de trámites con posibilidad de modalidad en línea. La información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente
año fiscal. Fuente: CEAPE.
4/
Trámites que pueden ser simplificados como proporción del total de trámites. Solamente se toma en cuenta aquellos trámites con la posibilidad de ser simplificados. La información se
encuentra en construcción y se tendrá disponible al cerrar el presente año fiscal. Fuente: CEAPE.
5/
La línea base y el dato observado corresponden al año 2016.
N.D.: Para los indicadores de trámites en línea y simplificación de trámites, la leyenda “no disponible” se refiere a que la información se encuentra en construcción y se tendrá disponible al
cerrar el presente año fiscal.
1/

2/
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Derechos humanos
Indicador

Línea base 3/

Dato
observado 3/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Observaciones

Respeto a los derechos humanos en la
administración estatal 1/

0%

0%

32%

100%

20

El avance con
respecto al año
anterior es del 100%
debido a que no se
registró ni una sola
recomendación.

Eficacia de las quejas por violación de
derechos humanos 2/

0%

0%

20%

100%

20%

El número total
de quejas es 129
y número total de
recomendaciones
es 0.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con información de la CEDHNL, 2016.
1/
Número total de recomendaciones efectuadas por la CEDHNL.
2/
Número de recomendaciones como proporción de quejas por violación de Derechos Humanos en la Administración Pública Estatal.
3/
Los indicadores presentan resultados de los expedientes iniciados en el periodo comprendido de octubre de 2015 al mes de agosto de 2016, sin embargo algunos de los expedientes se
encuentran pendientes de resolución, por lo que los datos están sujetos a actualización.

Igualdad de género
Indicador

Índice de desigualdad de género en el
ámbito de seguridad y justicia.

Línea base

0.88

Dato
observado

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

N.D.

N.D.

N.D.

0.90

0%

Mide las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a través de 2 indicadores y debido a la periodicidad de la publicación de la información, no se cuenta con una meta para el 2016.
Conforme el indicador se acerca a la unidad, las brechas de desigualdad se reducen. Fuente: IEM, con información de INEGI, 2014 (Anuarios Estadísticos, Censos de Gobierno, Estadísticas
Históricas, etcétera.)						
N.D. No se cuenta con datos más recientes al momento de la publicación de este documento.						

Participación ciudadana
Indicador

Organismos ciudadanos

Línea base 1/

Dato
observado 1/

Meta anual

Proporción
de avance
respecto a la
meta anual

Meta 2021

Avance a
2021

1

1

1

100%

6

0%

Número de organismos ciudadanos funcionando sistemáticamente.
1/
Fuente: CEAPE. Tanto la línea base como el dato observado corresponden al año 2016.

Nota A: La proporción de avance respecto a la meta anual fue calculada como el cociente entre el dato observado y la meta anual, mientras que el avance a 2021 resulta del cociente de la
diferencia del dato observado y la línea base, entre la diferencia de la meta 2021 y la línea base, multiplicado por 100.		
Nota B: Las cifras de avance a 2021 pueden variar debido al redondeo de cifras.
Nota C: Por primera vez, un informe de Gobierno incorpora indicadores de medición. Para conocer su metodología y avance consulte http;//www.nl.gob.mx/transparencia.
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nerar una cultura de paz mediante la promoción de la música: “Un
niño que toca un instrumento jamás
tocará un arma”.
• Atender a niños y jóvenes de escuelas ubicadas en zonas de alta
incidencia delictiva a través del
programa Escuelas de paz, con actividades que buscan prevenir las
adicciones, el acoso escolar y otras
conductas antisociales y generar
entornos seguros.
• Transformar espacios públicos mediante el programa Entornos de
paz, a través de la construcción y la
rehabilitación de canchas y plazas,
el mejoramiento del alumbrado
Programa

288

Prevención con participación
ciudadana
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

prevenir el delito
y propiciar la construcción
de comunidades de paz en
coordinación con los tres
niveles de Gobierno y la
sociedad civil.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A: población que
habita en polígonos de alta
incidencia delictiva.
Principales actividades
• Implementar una red de orquestas
juveniles en doce polígonos de
alta incidencia delictiva, para ge-

BECAS, ORIENTACIÓN
Y EMPLEO FORMAL PARA

2,489
JÓVENES EN RIESGO

2,000
personas atendidas por
JÓVENES POR LA PAZ
participan en actividades
escolares y productivas.

SEGURIDAD PÚBLICA

público de comunidades y la promoción del arte urbano.
• Atender de forma más cercana e
integral a víctimas y agresores de
violencia familiar y/o de género, en
los Centros de Formación de Relaciones Humanas (Ceforeh).
• Brindar atención integral a jóvenes
en riesgo y/o conflicto con la ley
en el área metropolitana de Monterrey, a través de la red de doce
Centros de Atención Integral para
Adolescentes (CAIPA), y a jóvenes
con problemáticas asociadas a
pandillas en la zona norte del municipio de Monterrey, mediante el
programa Jóvenes por la paz.

Avances y resultados
• 97,011 niños y adolescentes de pri-

marias y secundarias de zonas con
alta incidencia delictiva y violencia
se han beneficiado con la implementación del programa Escuelas
para la paz.
• Mediante el programa Entornos de
paz se transforma la comunidad
del Cerro de La Campana, lo cual
beneficiará a más de 4,000 personas, mil familias y un total de 925
viviendas.
• En el Ceforeh se han atendido de
manera integral 223 casos de violencia familiar y/o de género.
• 2,489 jóvenes en riesgo o conflic-

to con la ley se han visto favorecidos por el programa Atención
para la paz y el CAIPA , a través de
becas escolares, atención psicológica, orientación familiar y empleo
formal. Asimismo, a través de Jóvenes por la paz se atiende de
manera integral a 2,000 personas
que enfrentan problemáticas asociadas a pandillas en la zona norte
de Monterrey y en el municipio
de García con el objetivo de insertarlos en actividades escolares
y/o productivas.

M Ú S I C A PA R A U N F U T U R O D E PA Z

Red de Orquestas
Juveniles de Prevención
Partiendo de la convicción de que “un niño que toca un instrumento jamás tocará un arma”, se implementó la Red de
Orquestas Juveniles de Prevención, a través de la cual 1,300
niños de colonias con altos niveles de violencia y delincuencia aprenden a tocar un instrumento y participan en veinte
orquestas distribuidas en la zona metropolitana de Monterrey. Los niños están aprendiendo la disciplina y el esfuerzo
que implica tocar un instrumento musical. Asimismo, se desarrolla en ellos una cultura de paz a través de la música. Las
orquestas actualmente ofrecen conciertos en lugares como el
Teatro de la Ciudad de García, el Palacio de Gobierno del Estado, el Paseo Santa Lucía, los diferentes museos de la zona metropolitana, el Parque Fundidora y la Calzada San Pedro. Muchos de estos niños hoy sueñan con llegar a ser concertistas
profesionales o desarrollar una carrera dentro de la música.
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Programa

Cuerpos policiales
preventivos
INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL
FUERZA CIVIL Y COMISARÍA DE
PROTECCIÓN INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN

contribuir al
fortalecimiento y el desarrollo
de instituciones policiales
sólidas y eficaces, mediante la
evaluación de los elementos
y la contratación de nuevos
policías plenamente
capacitados, certificados
y equipados, e incorporar
a científicos en el proceso
de investigación de delitos,
para contar con información
confiable y oportuna para
garantizar el Estado de
Derecho.

OBJETIVO:

290

la población del
estado de Nuevo León.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Implementar operativos conjuntos
con el acompañamiento de Policía
Militar, Fuerza Civil y con institucio-

•

•

•

•

nes policiales municipales para reducir el índice delictivo.
Atender las llamadas de emergencia ciudadana, canalizadas a través
del número 066, y brindar seguridad en eventos de alta concentración de población.
Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de hechos
delictivos y apoyar en el cumplimiento de órdenes y mandamientos judiciales.
Apoyar la seguridad interior y exterior de los centros penitenciarios
y custodiar el traslado de internos
a los juzgados para cumplir con el
debido proceso.
Fortalecer el reclutamiento de nuevos policías, en coordinación con
los municipios.

• Vincular a Fuerza Civil con la ciudadanía para prevenir los delitos.
Avances y resultados
• Durante esta administración se creó
la nueva Policía Rural con elementos operativos capacitados para la
prevención y el combate de delitos en los municipios con vocación
agrícola, ganadera y forestal, y que
también es apta para llevar a cabo
acciones para la protección y la
preservación del medio ambiente.
• Se realizaron 70,942 intervenciones
policiales (11.2% más que en el periodo anterior), de las que resultaron 7,173 personas detenidas (45.3%
menos que el año anterior) y se
recuperaron 890 vehículos (18.6%
menos), de octubre 2015 a julio 2016.

SEGURIDAD PÚBLICA

E N T U S I A S TA PA RT I C I PAC I Ó N D E L A C O M U N I D A D

Prevención y servicio para el ciudadano
En esta administración se trabaja para brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, atendiendo sus llamadas a través del
número de emergencias 066. Asimismo, en
apoyo a los municipios, se llevan a cabo
patrullajes en todo el estado y hay presencia directa en aquellos que no cuentan
con elementos suficientes para brindar
seguridad a la población. Adicionalmente,
Fuerza Civil se está convirtiendo en una institución más cercana a la gente y con vocación de servicio. Para cumplir con ello, los
policías se capacitan en materia de proximidad y atención ciudadana, para responder a las necesidades de la comunidad.

5,627
mandamientos judiciales

17.6%
más que en el
periodo anterior

Con el objetivo de fortalecer el tejido
social y propiciar comunidades más organizadas, cohesionadas y seguras, los
elementos operativos se coordinan con
las autoridades de prevención del delito
y de desarrollo social.
Una muestra de estas acciones, es el
operativo de limpieza realizado en el
canal del Arroyo Seco en su paso por el
Cerro de La Campana en el sur de Monterrey, allí se contó con la entusiasta participación de la comunidad en el desmonte,
la limpieza y la recolección de basura, logrando una aceptación positiva por parte
de los vecinos.

• Se han asegurado 7,580 cartuchos,
175 armas de fuego (82 largas y 93
cortas), 437 cargadores, 490 kilos de
mariguana y otras drogas ilícitas.
• Para fortalecer la coordinación con
las autoridades municipales, se ha
brindado cobertura policial en los
51 municipios del estado, y seguridad en 2,629 eventos masivos en
los diferentes municipios.
• 100% de los policías estatales están
capacitados en el nuevo sistema
de justicia penal, y 113 elementos
fueron certificados como capacitadores por la Secretaría Técnica
del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de
Justicia Penal (Setec).
• Se mejoraron las condiciones laborales de los policías, su alimenta-

ción y el respeto de sus derechos,
para proporcionarles un trato más
digno y humano, gracias a lo cual
se logró reducir la deserción.
• Se capacitaron y sensibilizaron en
la cultura de denuncia y de la prevención del delito 19,694 niños, jóvenes y adultos.
• De octubre 2015 a julio 2016, se
han cumplimentado 5,627 mandamientos judiciales, tales como órdenes de protección, seguridad
en actos judiciales y supervisión
de medidas cautelares (17.6% más
que el periodo anterior). Durante
este tiempo, se trasladaron 9,612
internos a juzgados para su debido proceso (13.1% más que el periodo previo).
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Programa

Coordinación e
información para
la seguridad
CENTRO DE COORDINACIÓN
INTEGRAL DE CONTROL,
COMANDO, COMUNICACIONES Y
CÓMPUTO DEL ESTADO (C5)

DESCRIPCIÓN

contribuir a un nuevo
modelo de organización
policial mediante la eficiente
operación de los sistemas
de atención de llamadas,
monitoreo y vigilancia urbana
para garantizar la seguridad
pública.

OBJETIVO:

292

DIRIGIDO A: la población del
estado de Nuevo León.

Principales actividades
Ofrecer a la ciudadanía servicios de
respuesta inmediata ante situaciones
de emergencia, como un instrumento
para fomentar la denuncia anónima, a
partir de:
• Recibir y atender llamadas de emergencia de la línea telefónica 066.

• Clasificar, canalizar a las autoridades
correspondientes y dar el debido
seguimiento a llamadas de emergencia o solicitudes de auxilio.
• Atender y encauzar denuncias
anónimas recibidas en la línea
telefónica 089.
• Realizar videovigilancia urbana de
las principales vialidades y puntos
urbanos.
• Brindar servicio de monitoreo vía
GPS, de las unidades de auxilio a la
ciudadanía, las 24 horas de los 365
días del año.
Avances y resultados
• Durante el periodo de octubre
2015 a julio 2016, el C5 ha atendido

6,443,920 llamadas de la línea de
emergencias 066, en las que se
han generado 1,057,284 eventos de
la autoridad correspondiente (9.6%
más en comparación con el periodo anterior, en el cual se generaron 964,436 eventos derivados de
llamadas).
• A través del número 089 Denuncia
Anónima se han atendido 10,501 llamadas en el período de octubre
2015 a julio 2016 (3% más respecto al
período anterior).
• Actualmente se mantiene el estándar de tiempo de espera, al
promediar ocho segundos para la
atención telefónica en las llamadas
de Emergencias 066 y en las de
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octubre 2015 - julio 2016
EMERGENCIAS 066 RECIBIÓ

6,443,920
llamadas que generaron

1,057,284
eventos de autoridad

9.6%

más que el periodo anterior

Denuncias Anónimas 089. Además,
durante el periodo de octubre 2015
a julio 2016, 100% del personal que
atiende las líneas telefónicas 066 y
089 recibió capacitación en temas
de atención de llamadas, protocolos operativos y calidad en el
servicio.
• En esta administración se han instalado 51 cámaras más, que en total
suman 639 cámaras de vigilancia
en el área metropolitana de Monterrey. Con ello se logra monitorear
el 98% de la operatividad del C5. De
octubre de 2015 a julio de 2016 se
han monitoreado 3,869 incidentes.
• Se instalaron dispositivos GPS para
rastreo satelital a 1,750 unidades.

U N A R E S P U E S TA A T I E M P O

Los ciudadanos en contacto
El número de Emergencias
066 representa para los ciudadanos el principal contacto en momentos de crisis, y
en ocasiones se convierte en
el único medio para salvaguardar la vida y la integridad
de las personas.
Muestra de ello son los
casos en los cuales se han
recibido llamadas de excursionistas en montañas de la región, y que gracias a la ayuda de
las nuevas tecnologías y la infraestructura del
C5, han podido ser rescatados. Como ocurrió
el pasado 18 de julio, cuando se reportó a un
joven extraviado en la sierra de Galeana. Al recibir esta llamada, de inmediato se informó a
las autoridades correspondientes para realizar
la búsqueda. El resultado fue exitoso, el joven
fue localizado sano y salvo y pudo reunirse
con sus familiares después de ser atendido.

Otro ejemplo de la utilidad y la eficiencia del 066 se
demostró el 9 de junio; tras
recibir una llamada de auxilio reportando un robo en
proceso en una sucursal bancaria de San Nicolás de los
Garza, de manera inmediata
se dio aviso a las corporaciones policiales de la zona,
logrando la detención de dos personas del
sexo masculino que correspondían a la descripción realizada por los testigos del robo.
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Programa

Centros de
reinserción social

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: contribuir

a la
modernización del sistema
penitenciario mediante la
custodia y reinserción social
de los internos.

DIRIGIDO A: personas
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que
han cometido delitos y
por consiguiente han sido
internadas en los centros de
reinserción social.

Principales actividades
• Garantizar un entorno seguro para
la reinserción social, mediante gestiones para la despresurización de
los centros penitenciarios, tales
como beneficios de liberaciones
anticipadas y traslados a penales
federales.
• Mantener condiciones de gobernabilidad en los centros penitencia-

DE OCTUBRE 2015
A JULIO 2016

LIBERTAD ANTICIPADA

254

beneficios

3.04%
menos que en el
periodo anterior

TRASLADOS DE INTERNOS A
OTROS ESTADOS

372

423.94%
más que en el período anterior.

rios con traslados de internos entre
los diferentes centros del estado.
• Establecer y mantener convenios
de colaboración con instituciones
públicas, privadas, sociales y académicas, encaminadas a la participación activa y directa en la vida
institucional de los centros penitenciarios para, de esta manera, dar
cumplimiento a los programas de
reinserción social de los internos.
• Prevenir conflictos y promover la
estabilidad institucional, a través
de diversas acciones como pase
de lista tres veces al día, otorgar
uniformes a los internos y asegurar
las condiciones necesarias para un
entorno seguro y eficaz para la reinserción social.
Avances y resultados
• De octubre 2015 a julio 2016, se han
otorgado 254 beneficios de libertad
anticipada y se han efectuado 372
traslados de internos a otras entidades federativas. Esto representa un
decremento en los beneficios del
3.04% y un incremento del 423.94%
en los traslados comparados con el
mismo período de 2014 a 2015.
• Se registraron 590 reubicaciones
de internos entre los centros penitenciarios de la entidad, con lo
cual se ha contribuido a una adecuada reorganización que permite la separación de internos por
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•

•

•

•

estatus procesal, fuero de los delitos y peligrosidad. Esto representa
un decremento respecto a la anterior administración, debido a que
con estas medidas se ha logrado
disminuir la sobrepoblación en los
centros penitenciarios.
Se implementó el registro de voz
de la población de internos como
control biométrico, con un avance
de 91%, lo cual contribuye al mantenimiento de la disciplina en los
centros penitenciarios.
Se instalaron 420 equipos de videovigilancia en los centros penitenciarios del estado, con lo que
en total se tienen 722 equipos. Con
esto se ha mejorado la seguridad
interna y externa en los sistemas
de control y custodia.
Se sumaron 34 instituciones públicas, privadas, sociales y académicas a los programas de reinserción
social. Al inicio, el programa de
Vinculación Institucional contaba
con 82 organismos y ahora con 116
(29% más hasta la fecha).
Durante esta administración, se
han integrado 5,269 internos en
actividades laborales; se tienen
doce convenios firmados con instituciones, para brindar capacitación laboral por parte de catorce
empresas y se cuenta con 19 asesores que imparten educación a
483 internos.

LA VOCACIÓN ESENCIA DEL ÉXITO

Pintura que expresa anhelos
José Fermín Casillas Puente, interno en el CERESO
Cadereyta, comenta que
desde pequeño le gusta
el dibujo y la pintura y
que a principios de 2003,
unos meses después de
ingresar al centro penitenciario, tuvo la oportunidad de descubrir su
vocación artística asesorado por la maestra voluntaria Blanca Rita Guevara. A través del arte,
nos comenta, escapó de
su depresión y tomó la decisión de convertir
la pintura en un oficio.
En este tiempo, José Fermín ha visto cómo
dos de sus obras, "Quimera de libertad" y
"Murmullos de ultramuro" aparecieron en la
sección Sierra Madre del periódico El Norte
en 2005 y 2006. Ha participado en convocatorias como el Concurso Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución
en 2010, donde obtuvo el primer lugar con la

obra "Reliquia sagrada", y
en 2013, en el Certamen
Alfaro Siqueiros, ganó
con la obra "El nopal ciego y por ende deja avanzar". También ha logrado
montar algunas exposiciones individuales, una
de ellas en el corredor
del Arte de Televisa en
octubre de 2010.
Desde 2006 participa
con gran éxito en las
expoventas anuales de
la Cruz Roja y colabora
con un 40% de lo recabado por la venta de
sus obras. Actualmente, sus pinturas cuelgan
en el restaurante San Carlos de Monterrey y
es instructor de dibujo y pintura en el CERESO
Cadereyta.
José Fermín remarca que “el tesón y la disciplina son factores que han sido esenciales
para lograr el éxito con mi oficio”, y refiere
que sus pinturas han sido fuente de inspiración para sus hijos.

295

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Programa

convenios con instituciones afines,
nacionales o extranjeras.
• Promover la nivelación de grados
educativos del personal de seguridad pública por medio de la impartición de educación preparatoria
en sistema abierto, con orientación
técnica en materia de seguridad
pública; ofrecer también cursos dirigidos al personal en las áreas de
protección civil, cuerpos de bomberos y seguridad privada.

Universidad de
Ciencias de la
Seguridad
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA
SEGURIDAD (UCS)

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO: profesionalizar
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al
personal del Sistema Integral
de Seguridad Pública del
Estado de Nuevo León para
formar recursos humanos
altamente competitivos
y especializados en el
análisis del delito, para
la implementación de
las mejores prácticas de
administración de recursos,
prevención, combate e
investigación del crimen,
con el objetivo de incidir, de
manera directa, en la mejora
continua en el servicio público
y, por ende, en la seguridad.
toda la población
que cumpla con los requisitos
señalados en las disposiciones
jurídicas aplicables.

DIRIGIDO A:

Principales actividades
• Ofrecer formación inicial, educación media superior, técnica superior, superior, de posgrado, cursos,
talleres, diplomados con validez
oficial, cursos de actualización para
permanencia y promoción de los
elementos de seguridad en el estado; así como elaborar estudios,
proyectos e investigaciones que,
dentro de su ámbito de competencia, se traduzcan en aportaciones
concretas que contribuyan al mejoramiento y la modernización de
la seguridad pública y privada, para
producir conocimiento científico y
tecnológico.
• Desarrollar acciones vinculatorias
con los sectores público, privado y
social; así como suscribir y ejecutar

Avances y resultados
• Se implementó por primera vez el
programa Prácticas tutoriales en
campo, metodología didáctica de
acción tutorial para el desarrollo
de competencias de mando y liderazgo en el nivel de estudio; se
impartió a 36 alumnos de técnico
superior universitario en mando y
administración policial (TSUMAP) y
a 331 cadetes de nivel básico. Este
programa se fundamenta en el enfoque por competencias y la concepción del alumno TSUMAP como
mediador y tutor del cadete.
• Se firmó un convenio a través del
cual la UCS se incorpora a la Alianza
Internacional Universitaria por la Paz,
con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que abrirá un área de
cooperación conjunta y permitirá
participar en la proyección y materialización de actividades y planes
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E J E M P LO S E M B L E M ÁT I C O S
de acción para promover nuevas
iniciativas que actúen en beneficio
de nuestra sociedad.
• Se llevó a cabo el primer foro educativo Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y los Derechos
Humanos, en coordinación con
la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en el que se contó
con la presencia de 300 asistentes.
Se realizó, también, la Brigada de
Atención con Enfoque Preventivo,
cuyo tema fue la violencia familiar,
enfocado en el actuar del funcionario público encargado de hacer
cumplir la ley.
• Por medio de la Escuela de Educación Continua, se impartió por
primera vez el curso Técnicas de la
función policial, del que egresaron
446 elementos de diversas corporaciones municipales y 157 elementos
estatales. Este programa proporciona las herramientas necesarias para
desarrollar habilidades, destrezas y
conocimientos preventivos en las
siete técnicas de la función policial.
• Se impartieron cursos de actualización en temas diversos tales como
La policía y su actuación ante la víctima en el sistema de justicia penal,
Competencias en comunicación
escrita u oral para elementos de
seguridad pública y Los derechos
humanos en la función policial.

Experiencias extraordinarias en la
Universidad de Ciencias de la Seguridad
Isidoro Agustín Sánchez, suboficial, y José Ascención Arreguín,
policía primero, decidieron
unirse a la institución de seguridad. Dados los altos índices
delictivos, querían ser policías y
tener oportunidad de crecer
personal y profesionalmente.
Su paso por la Universidad de
Ciencias de la Seguridad fue
una experiencia extraordinaria
para abrirse paso a mejoras laborales, sociales y económicas.
Para Isidoro, la UCS es su
alma mater ; a ella debe su superación. Entre sus logros más
sobresalientes menciona haber
sido seleccionado para formar
el primer escalón del Técnico
Superior Universitario en Mando y Administración Policial y concluir satisfactoriamente para obtener un mayor grado
jerárquico en Fuerza Civil. Así contribuye a
mejorar los resultados requeridos por la ciudadanía. Egresado hace cuatro años, se considera un vivo ejemplo para generaciones
venideras y, aunque se requiere de muchísimo esfuerzo y dedicación, sabe que el querer es poder. Destaca que la UCS es la institución que: “hizo de mí, una persona ordinaria

(civil), una persona extraordinaria
(policía de Fuerza Civil) y me llena
de orgullo transmitir conocimientos a los cadetes de la universidad”.
Las ganas de culminar su adiestramiento de cinco meses y congratularse como policía activo lo lleva a
reconocer que: “las oportunidades
están ahí para todos, pero solo los
capaces y disciplinados llegarán a
tenerlas y crecerán personal y profesionalmente, como su servidor.”
José decidió unirse a Fuerza Civil
debido a la seriedad de la institución y a la oportunidad de desarrollo que ofrece. En su paso por la
UCS tuvo gratas experiencias: “sobre
todo, satisfacciones académicas
que me brindaron las herramientas
necesarias para profesionalizar mi
actuar policial con conocimientos sólidos que
me ayudarán a realizar mejor mis funciones
como servidor público”. Entre sus logros más
sobresalientes menciona los ascensos en su
carrera policial “los cuales son consecuencia
de mi compromiso con la institución, siempre rigiéndome por los principios inculcados
desde mi formación inicial. Me ha forjado un
mejor carácter como persona y ha mejorado
la calidad de vida para mí y mi familia.”
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Programa

Evaluación del
índice del modelo
de organización
policial a nivel
municipal
INSTITUTO ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

impulsar un modelo
policial homologado con
base en las disposiciones
de la materia, para facilitar la
toma de decisiones a quienes
dirigen las corporaciones
de seguridad municipal, ya
que a través de su aplicación
es posible identificar
buenas prácticas y áreas de
oportunidad.

OBJETIVO:
298

DIRIGIDO A: ocho secretarías
de seguridad pública
pertenecientes a municipios
del área metropolitana de
Monterrey.

Principales actividades
• Entregar un diagnóstico integral de
las corporaciones de seguridad
pública municipales, para proveer
de información clara y precisa sobre fortalezas y áreas de oportunidad, de manera que se incentive
la mejora continua de las áreas de
seguridad pública y se contribuya a
la identificación y promoción de las
buenas prácticas encontradas.
• Favorecer la toma de decisiones
asertiva en acciones que contribuyan
al fortalecimiento institucional, para
promover la continuidad de programas y acciones que comprueben su
eficacia y brindar apoyo técnico y
acompañamiento para fortalecer las
capacidades institucionales.

Avances y resultados
• En la evaluación del Índice del Modelo de Organización Policial, realizada sobre la gestión de enero a
diciembre de 2015, se obtuvo un
índice promedio de 72%, lo que representa un incremento de 18% de
la primera vez que se aplicó en el
año 2012, cuando las secretarías de
seguridad pública municipales registraron un índice porcentual promedio de 54%. Esto muestra que ha
habido una mejora importante.
• Se han registrado avances hacia la
homologación de los servicios de
seguridad pública que brindan los
municipios del área metropolitana
de Monterrey, y hacia el cumplimiento de las nuevas disposiciones
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en materia de seguridad pública,
con el propósito de que su operación se realice con mayor eficacia.
• El instituto ha brindado apoyo
técnico en prevención del delito,
análisis delictivo, diseño de indicadores y elaboración de proyectos
de reformas a reglamentos, entre
otros, a las áreas de seguridad de
los municipios, a efecto de que
fortalezcan sus capacidades para
desempeñar mejor sus funciones.

COLABORACIÓN GOBIERNO Y SOCIEDAD

MODELO DE ORGANIZACIÓN
POLICIAL MUNICIPAL
Índice promedio
en 2015

72%

18% más que en 2012

Evaluar para mejorar
La aplicación del Índice del Modelo de Organización Policial como mecanismo de
evaluación a nivel municipal es un excelente
ejemplo de buena práctica en el que, desde
el año 2012 , participan Gobierno y ciudadanía a través del Consejo Cívico.
El instituto, en colaboración con el Consejo
Cívico, diseñó esta herramienta de medición
que presenta una radiografía completa de las
condiciones en que se encuentran las secretarías de seguridad pública municipales, lo
que permite una mejor toma de decisiones
para quienes dirigen estas instituciones.
Está diseñado como un tablero de control con 35 indicadores organizados en cinco
componentes: humano, técnico, administrativo, de estrategia y de eficacia, y en cualquier
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momento puede entregar una radiografía
completa de la corporación.
El índice permite la corresponsabilidad de
la sociedad hacia estas instituciones y genera
un vínculo de confianza a partir de un mayor
entendimiento y del trabajo conjunto; surgen
mejoras en la política pública, y sociedad y
Gobierno coadyuvan en tareas específicas
en pro de la seguridad de los municipios.
Cada año se integran más organizaciones al
proceso de evaluación lo que redunda en mayor transparencia y objetividad. En este último
año se sumaron nuevas organizaciones de la
sociedad civil, cámaras empresariales y activistas con interés en estos temas. Los resultados individuales se entregan a cada municipio
de forma individual y son confidenciales.
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Programa

Protección Civil
300
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN

proveer a la
población de Nuevo León
de servicios eficientes y
oportunos de protección civil
ante la presencia de cualquier
contingencia.

OBJETIVO:

los habitantes del
estado de Nuevo León.
DIRIGIDO A:

Principales actividades
Capacitación:
• Prevenir y combatir incendios forestales y urbanos; buscar y rescatar;
impartir pláticas de capacitación y
evacuación de inmuebles; manejar
materiales peligrosos; ofrecer primeros auxilios y elaborar y distribuir
material preventivo en aspectos de
protección civil; dar avisos y alertas
informativas sobre condiciones de
fenómenos hidrometeorológicos
(pronósticos de lluvias y frentes
fríos) e inspeccionar y/o revisar los
centros de riesgo.
Atención en servicios de emergencia:
• Geológicas: socorrer en caso de
derrumbes, deslaves, hundimiento
regional, operativos especiales y
sismos.

• Hidrometeorológicas: informar y
auxiliar en caso de heladas, lluvias
torrenciales y operativos carrusel
por bajas temperaturas.
• Químicas: atender derrames de
aceites, hidrocarburos, incendios
forestales y urbanos.
• Sanitario sociorganizativas: ayudar
en caso de accidentes automovilísticos, eventos públicos, musicales y conciertos.
• Se llevaron a cabo inspecciones en
instalaciones y edificios, previa denuncia ciudadana, para verificar que
cumplieran con la Ley de Protección
Civil para el Estado de Nuevo León,
y se aplicaron las medidas de seguridad en los casos de alto riesgo.
Avances y resultados
• En virtud de que para el primer Gobierno ciudadano es prioridad el
tema de protección civil, se inició
el proceso para la reorganización
de la Dirección de Protección Civil
del Estado. También se iniciaron los
trabajos de análisis y consulta de
las reformas a proponer para la actualización de la Ley de Protección
Civil para el Estado de Nuevo León.
• Por primera vez, en marzo de 2016
se evaluaron 193 asesores externos
en protección civil que solicitaron
su revalidación.
• Se fomentó entre las empresas la
integración de comités locales de
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U N R E S C AT E E X I TO S O

•

•

•

PROTECCIÓN CIVIL:
TEMA PRIORITARIO
•
El primer Gobierno ciudadano
inició la reorganización de la
Dirección de Protección Civil
del Estado y el análisis y la
consulta de las reformas para
actualizar la Ley de Protección
Civil de Nuevo León.

•

ayuda mutua y se registraron 734
planes de contingencia y unidades
internas de respuesta inmediata.
Se impartieron 38 cursos y 16 prácticas de uso de extintores y combate
de incendios; se trabajó arduamente en el combate de 92 incendios
en industrias, comercios y bodegas, 139 incendios en terrenos baldíos y 108 en casas y vehículos; se
han registrado en la entidad 19 incendios forestales.
Se dio atención a 1,023 contingencias químicas y sociorganizativas;
se apoyó en 201 eventos públicos,
en los que se revisaron oportunamente las instalaciones para salvaguardar la integridad física de los
asistentes; se llevaron a cabo 52 rescates de personas en montañas y
50 en áreas urbanas.
Se inició el proceso de actualización
del Atlas de Riesgo del estado en
coordinación con otras instancias
de Gobierno estatal y municipal.
Se han instalado los Consejos Municipales de Protección Civil, para
hacer más efectiva la toma de decisiones entre estado y municipio al
momento de alguna contingencia
y/o emergencia.
Se promovió la integración de Comités de Ayuda Mutua entre establecimientos del área metropolitana de Monterrey, para colaboración en caso de una contingencia.

Atención de
los servicios
de emergencia
Cuando el 18 de julio de 2016 a las 11:30 horas la Dirección de Protección Civil recibió
el reporte de extravío de Juan Heriberto
Treviño Leal, de catorce años de edad, en
la Sierra de Galeana, área de la Lagunilla,
ejido Pablillo, de inmediato estableció labores de búsqueda por tierra junto con
otras autoridades como Fuerza Civil y la
Agencia Estatal de Investigación. Había
sido visto por última vez a las 18:00 horas
del día anterior en el Campamento de Jóvenes excursionistas de la Parroquia María
Auxiliadora en el que participaba. Alan de
la Rosa González, responsable del grupo,
había iniciado sin éxito su búsqueda. Para
reforzarla, se solicitó el apoyo del helicóptero del Gobierno del Estado a través de
la Dirección de Protección Civil. La búsqueda por aire inició de inmediato, hasta que
fue necesario suspenderla por falta de luz
natural. A la mañana siguiente se reanudó,
a las 10:57 horas fue localizado el menor,
quien se encontraba en una cabaña deshabitada y, al escuchar el ruido del motor,
salió y fue detectado por la tripulación,
quien dio aviso a personal de tierra. Además de las autoridades, ya había un grupo
de voluntarios en las labores de búsqueda.
Juan Heriberto no tenía lesiones aparentes y fue trasladado al Hospital Universitario en el mismo helicóptero para su valoración médica antes de volver a su vida
normal con su familia.
Se emplearon 17 horas de vuelo del helicóptero en su participación de búsqueda
por aire, una unidad y dos elementos de
Protección Civil del Estado, dos unidades y
seis elementos de Protección Civil de Galeana y quince voluntarios.
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Programa

Ministerio Público

302

PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA

DESCRIPCIÓN

brindar los servicios
de procuración de justicia,
con un enfoque de atención
integral a las víctimas del
delito.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A: los habitantes del
estado de Nuevo León, en
específico a la población
víctima de algún delito y que
acude a denunciar.

Principales actividades
• Recibir denuncias, investigar hechos delictivos, realizar pruebas
periciales y perseguir a presuntos
delincuentes.
• Realizar las imputaciones y acusaciones que correspondan ante los
juzgados de control.
• Atender de manera integral y brindar protección a víctimas mediante la solicitud de la reparación del
daño protegiendo los derechos e
intereses de las mismas.
• Promover los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, en cumplimiento a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos.
• Auxiliar en la búsqueda, la localización y la recuperación de las
personas privadas de la libertad
y/o desaparecidas.

Avances y resultados
• La Unidad Especializada Antisecuestros es la primera en obtener la Firma
Electrónica del Poder Judicial de la
Federación (FIREL) como técnica de
investigación. De octubre de 2015 a
julio de 2016 logró el 94.44% de efectividad en la resolución de casos denunciados de secuestros. Estos resultados son gracias a las continuas
capacitaciones de sus integrantes y
al equipamiento de última generación con el que se cuenta.
• Se logró la captura de 59 bandas delictivas, 31 de ellas relacionadas con
la delincuencia organizada, nueve
con delitos a instituciones financieras y el resto relacionadas con otros
delitos. Ello gracias a las labores de
inteligencia e investigación de la Policía Ministerial y sus áreas de análisis.
• La Agencia Estatal de Investigaciones aseguró 76 armas cortas (105%
más que el periodo anterior), 44
armas largas (incremento del 193%),
7,683 cartuchos (1,216% más) y 421
cargadores (926% de aumento).
• Mediante operativos en conjunto
con el ejército, autoridades federales, estatales y municipales, se realizó el decomiso de más de: dos
toneladas de marihuana, 300 kilos
de cocaína, 3,500 envoltorios de
droga y 20 kilos de droga sintética
cristal con la cual se hubieran podido elaborar más de 120,000 dosis
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E F E C T I VA L A B O R
EFECTIVIDAD
EN LA RESOLUCIÓN DE
DENUNCIAS DE
SECUESTROS

Investigación
al servicio del
ciudadano

94.44%
octubre 2015 a julio de 2016

con un valor superior a los 14 millones
de pesos. Todas estas acciones han
contribuido a la disminución del narcomenudeo en el periodo señalado
de un 30%, de 1,828 delitos a 1,287.
• El Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) localizó a 1,252
personas de 1,382 desaparecidas
en el periodo de octubre 2015 a julio 2016 (90.6% mayor eficacia).
• Durante dicho periodo se obtuvo
un incremento de 17.64% en las denuncias presentadas al Ministerio
Público respecto al periodo anterior. Lo que se traduce en una
mayor confianza de la ciudadanía.
Este incremento se debe también
a que en algunos municipios alejados de la zona metropolitana, que
en la actualidad no cuentan con
Centros de Orientación y Denuncia, se reactivó el servicio Ministerio Público Orientador Itinerante,

que benefició a 71,696 habitantes
de Abasolo, Cerralvo, Doctor González, El Carmen, Hidalgo, Mina y
Parás. Como resultado de estas
acciones en el mismo periodo se
generaron 43,693 carpetas de investigación y judicializadas, lo que
permitió que más asuntos lleguen
al Tribunal Superior del Estado.
• Se reactivaron también los proyectos de remodelación de tres
centros de atención ciudadana en
los municipios de General Escobedo, Juárez y Santa Catarina, así
como la remodelación del Palacio
de Justicia de Monterrey, este último con una inversión superior a los
44 millones de pesos con recursos
estatales y federales. Estas acciones
favorecieron a 2,412,104 habitantes.
Asimismo, se llevó a cabo la remodelación del Centro de Orientación
y Denuncia (CODE) de García.

“Un delito que causa mucho dolor e impotencia como madre y padre de familia es el
secuestro de alguno de nuestros hijos, yo
siempre he deseado que los delincuentes
paguen por sus actos y se les condene lo suficiente para que no vuelvan a cometer este
tipo de delitos, de nada sirve que los atrapen
si a los pocos años ya se encuentran nuevamente en libertad; esto nos genera miedo y
angustia”, señala una madre de familia.
Gracias a las efectivas labores del Ministerio Público que aportó pruebas en contra
de los presuntos responsables, al personal
de inteligencia, a los dictámenes y los testimonios se logró una condena ejemplar de
50 años y 4,000 días de multa bajo el nuevo
sistema de justicia penal, a dos delincuentes
por diferentes hechos de secuestro agravado. Se rescató a una de las víctimas al tercer
día y uno de los delincuentes fue detenido
en flagrancia, después de realizar el segundo cobro del rescate; esto se logró a través
de la Unidad Especializada Antisecuestros.
Otro ejemplo fue la resolución de un
caso en el que madres de familia acudieron
a la Procuraduría a solicitar justicia, ya que
sus hijos fueron víctimas de abuso sexual
por un maestro de educación primaria. Con
los hechos denunciados se integró la carpeta de investigación con la que trabajó el
Ministerio Público y aportó las pruebas necesarias, logrando orden de aprehensión e
internamiento en el Centro Preventivo de
Reinserción Social Topo Chico. Los afectados recibieron apoyo médico y psicológico hasta sobreponerse del abuso de que
fueron objeto.
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Programa

Atención a
víctimas
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN

ser la institución
operadora de los acuerdos
del Sistema Estatal de Atención
a Víctimas, además de la
instancia de colaboración
y coordinación entre el
Sistema Nacional de Atención
a Víctimas y la Comisión
Ejecutiva Nacional.

OBJETIVO:
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DIRIGIDO A: personas en
situación de víctimas de
delitos y de violaciones a los
derechos humanos.

Principales actividades
• Ejecutar instrumentos, políticas,
servicios y acciones estatales en
materia de ayuda, asistencia, atención y reparación de daño a las
víctimas.
• Velar por el reconocimiento y la
garantía de los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones
a derechos humanos, en especial
el derecho a la asistencia, la protección, la atención, la verdad, la
justicia y la reparación integral.
• Garantizar el acceso a los servicios
multidisciplinarios y especializados
que el Estado proporcionará a las
víctimas, a través de la coordinación
interinstitucional de dependencias,

AT E NC IÓ N INTEGRA L A VÍCT IMA S DEL DELITO Y VIOLACIONES A DERECH OS H UMANOS

ASESORES JURÍDICOS
CEEAVNL
Primeros en iniciar funciones con
el nuevo Código Nacional de
Procedimientos Penales en el país.
HAN ASISTIDO A

1,832

audiencias en procesos
penales acusatorios

instituciones y órganos nacionales,
estatales y municipales.
• Realizar las acciones necesarias
para la adecuada operación del
Registro Estatal de Víctimas, operar
los recursos del Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas; así como proporcionarles
asesoría jurídica completa para la
mejor defensa de sus intereses y
satisfacción de sus necesidades.

Avances y resultados
• Como parte de las acciones prioritarias del primer Gobierno ciudadano, los asesores jurídicos adscritos a
la CEEAVNL fueron los primeros en el
país en iniciar funciones con la entrada en vigor del Código Nacional
de Procedimientos Penales el 1 de
enero de 2016. Desde entonces y
hasta julio de 2016 han estado presentes como parte en el proceso
penal acusatorio en 1,832 audiencias.
• Se brindó atención a 1,719 víctimas
de delitos y violaciones de los derechos humanos quienes, bajo un
esquema integral, recibieron servicios especializados de las áreas de
trabajo social, psicológica, médica
y jurídica.
• Se ejercieron recursos a favor de
treinta personas. Se destinaron
856,495 pesos para pagos de medidas de atención inmediata y compensación subsidiaria como parte
de la reparación integral del daño,
esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Administración y Operación
del Fondo de Atención, Auxilio y
Protección a las Víctimas del Estado.
• De octubre de 2015 a julio de 2016 se
capacitaron, formaron y especializaron 607 servidores públicos de las
instituciones integrantes del Sistema
Estatal de Atención a Víctimas.

E N R E S P U E S TA

Garantías a los
derechos de las
víctimas
Tras los lamentables hechos ocurridos el
11 de febrero de 2016 , en el Penal del Topo
Chico, en los que 49 personas fallecieron,
el Gobierno del Estado instaló mesas de
atención en el Servicio Médico Forense
(SEMEFO) del Hospital Universitario. En
ellas, los integrantes del Sistema Estatal
de Atención a Víctimas integrado por DIF
Nuevo León, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría
General de Justicia y Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas emprendieron acciones para asegurar los derechos de sus familiares quienes, en algunos casos, solicitaron que los cuerpos
fueran trasladados a lugares del país de
donde eran originarios.
Ante la necesidad de contar con servicios en otros estados de la República,
fuera de la competencia de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
de Nuevo León (CEEAVNL), se trabajó en
conjunto con las comisiones estatales,
quienes respondieron favorablemente haciendo patente su solidaridad y
compromiso de apoyar a los familiares
en lo que requirieran, evitando con ello
su revictimización. El trabajo en equipo
y la suma de esfuerzos y capacidades
institucionales permitieron garantizar los
derechos de las víctimas, en especial en
lo que se refiere a asistencia, protección
y atención.
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Al iniciar las
gestiones del
primer Gobierno
ciudadano se
recibieron 147
contratos de
diferentes obras,
con un faltante
de recursos para
terminarlos de
2,263 millones de
pesos.

E

l contexto económico y financiero en el que se ha desenvuelto la
actual administración estatal ha obligado a analizar minuciosamente
las prioridades del gasto, las cuales se han plasmado tanto en el Plan
Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015 -2030 como en el Plan
Estatal de Desarrollo 2016 -2021. En estos documentos se propone una cartera de
proyectos estratégicos y prioritarios que buscan centrar las acciones gubernamentales en el bienestar de las personas, con énfasis en el mejoramiento en
el entorno ciudadano por medio de obras a pequeña escala, pero de gran
rentabilidad social.
Retos del inicio de la gestión
Un efecto de la contracción financiera que enfrenta el Estado de Nuevo León es
la relación de la inversión pública como proporción del gasto total y que para el
año 2016 es de tan solo el 1%2, lo que posiciona a la entidad en el lugar 29, muy
por debajo de la media nacional, que se ubicó en el 6.3%, y con una tasa media
de crecimiento anual para el periodo de 2012 a 2016 de -25.2%. Sin embargo, la
población ha pasado de 4.6 a 5.1 millones de habitantes en ese periodo y con
ello las demandas por servicios públicos han aumentado. Además, las medidas
realizadas para buscar el saneamiento financiero, como por ejemplo el Programa de Ordenamiento Financiero Integral de las Finanzas (POFIF) y la ampliación
del Plan de Ahorro y Austeridad, mermaron de forma importante el gasto en el
rubro de la inversión pública productiva.
Al iniciar las gestiones del primer Gobierno ciudadano se recibieron 147 contratos de diferentes obras, con un faltante de recursos para terminarlos de 2,263
millones de pesos; entre ellas destacan el Viaducto de la Línea 3 del Metro, la
primer etapa del Hospital de Alta Especialidad y Medicina Avanzada (HAEMA),
2
De acuerdo al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), con base en los
Presupuestos de Egresos de la Entidades Federativas 2016.

la primera etapa del Hospital de Sabinas Hidalgo, la primera etapa del Hospital
de Montemorelos, el Campo Policial Región Citrícola, las diferentes obras del
Programa FONDEN -Ingrid (carreteras, puentes, caminos, etcétera), entre otros.
A pesar de ello, se concluyeron ya 123 contratos, lo que deja 34 en proceso. En
el anexo estadístico, que acompaña este informe de Gobierno, se detallan el
costo monetario de cada obra, así como el porcentaje del avance físico.
Aunado a lo anterior, se tuvo que luchar contra una marcada opacidad y una
estructura administrativa obesa que generaba grandes costos e ineficiencias,
así como una escasa y deficiente planeación y priorización de la infraestructura
productiva que requería Nuevo León.
La falta de los recursos necesarios para terminar las obras inconclusas es uno
de los retos más complejos a los que se enfrenta el Estado. Entre las principales están la línea 3 del Metro, que requiere 4,105 millones de pesos (obra civil,
peaje, vagones, operación de autobuses) principalmente; el Hospital de Alta
Especialidad y Medicina Avanzada (HAEMA), 1,278 millones de pesos; el Hospital
de Sabinas Hidalgo, 185 millones de pesos; y el Hospital de Montemorelos, 345
millones de pesos.
Principales acciones
El sello del primer Gobierno ciudadano es mejorar significativamente el bienestar de los habitantes, lo que lo convierte en el motor primordial de las acciones
en materia de infraestructura. Y dado que los recursos con los que se cuenta
son sumamente escasos, se generó una estrategia basada en tres principales
pilares: reestructura, transparencia y priorización de obras.

Reestructura
En este rubro y en busca de una mayor eficiencia y eficacia que ayude a reducir el gasto y a eliminar duplicidad de funciones, el 6 de abril de 2016 se creó
la Secretaría de Infraestructura (antes Secretaría de Obras Públicas), en donde
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La falta de los recursos
necesarios para terminar
las obras inconclusas
es uno de los retos más
complejos a los que se
enfrenta el Estado.
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se centralizaron las funciones de licitación y ejecución de obra pública de 18
dependencias, en las que laboraban 558 empleados en conjunto, con una nómina mensual de 11 millones de pesos. Al reestructurarse, se redujo el número
de empleados que desarrollan estas funciones técnicas a 323, con una nómina
mensual de 8.5 millones de pesos.
Derivado de las nuevas atribuciones, la Secretaría de Infraestructura incorporó a
su organigrama áreas como la Unidad de Inversiones del Estado de Nuevo León, el
Registro Estatal de Contratistas, la Dirección de Obras Viales y Servicios, la Dirección
de Maquinaria y la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Transparencia
En el tema de transparencia, la primera acción realizada fue la transmisión en
vivo por internet y TV Nuevo León del proceso de licitación de obra pública, lo
cual registró participaciones de hasta 26 propuestas por concurso, cuando el
promedio anterior era de tres empresas. Al tener más propuestas hubo mejores
y más convenientes ofertas para el Estado, y economías que se aplicarán para
incremento de metas de las diversas obras o para generar obras nuevas.
Una herramienta esencial ha sido la creación del Registro Estatal de Contratistas (REC), cuyo objetivo principal es ser un instrumento que contribuya a agilizar
el proceso de licitación; en él se valida la existencia, veracidad, capacidad técnica, legal y económica de las empresas, para posteriormente extender acreditaciones de capacidad de contratación anual y especialidad técnica.
También se puso en marcha el programa Nuevo León + transparente (NL+T) /
Transparencia total en 5 clics, cuya finalidad es informar a través del envío automatizado de correos electrónicos en cinco pasos: prebases, réplica a prebases,
convocatoria, apertura y fallo, a las empresas del REC y ciudadanos que soliciten
cada una de esas etapas de las licitaciones.
Priorización de obras de Gobierno
En concordancia con el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015 -2030
y el Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021, se priorizaron la obras que se ejercerán
en los siguientes rubros:
Servicios de salud
En este primer año se avanzó en la construcción y equipamiento del Hospital
de Alta Especialidad y Medicina Avanzada (HAEMA), ubicado en el municipio
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de Monterrey y que dará servicio a la población abierta de todo el estado,
destinando para ello poco más de 83.5 millones de pesos que corresponden a
recursos del Fondo Metropolitano 2015. Se espera que para la primera quincena de octubre de este año se entregue para su uso al Hospital Universitario, la
Unidad de Oncología. Para el Hospital General de Sabinas Hidalgo se contrató
obra por 79 millones de pesos.
Deporte para todos
Durante este primer año de gestiones, con la finalidad de contribuir al deporte
de alto rendimiento, mediante el programa de Infraestructura deportiva, a través del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de
Nuevo León (ICIFED) se han invertido 58 millones de pesos en la construcción
de una alberca olímpica y la ampliación y adecuación de la pista BMX en el
parque Niños Héroes. Estos proyectos buscan la reconstrucción del tejido social
mediante el sano esparcimiento de jóvenes y adultos, así como el fomento a la
cultura deportiva de la población.
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Educación y desarrollo de competencias
El Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo
León (ICIFED) a través de su programa de Infraestructura educativa en los niveles
básico, medio superior, superior y el programa de Escuelas al CIEN (Certificados
de Infraestructura Educativa Nacional) ha realizado inversiones importantes en la
construcción de espacios educativos, así como ampliaciones, mejoramiento y
equipamiento de la infraestructura, con el fin de brindar a las comunidades del
estado planteles que cumplan con las condiciones adecuadas de infraestructura y así impartir una mejor calidad de educación. Las inversiones ejercidas en
este año son para nivel básico son de 92.2 millones de pesos; para nivel medio
superior, 19.4 millones de pesos; para nivel superior, 16.9 millones de pesos; y
para Escuelas al CIEN 359.9 millones de pesos. Ello suma 488.4 millones de pesos
que se han invertido en beneficio de los municipios de Agualeguas, Allende,
Anáhuac, Apodaca, Aramberri, Bustamante, Cadereyta Jiménez, Cerralvo, China,
Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Doctor González, El Carmen, Galeana, García, General Bravo, General Escobedo, General Terán, General Treviño, General
Zaragoza, General Zuazua, Guadalupe, Hidalgo, Hualahuises, Iturbide, Juárez,
Lampazos de Naranjo, Linares, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Marín,
Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Monterrey, Pesquería, Sabinas Hidalgo,
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Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago, Vallecillo y Villaldama.
Red carretera
A través de Sistema de Caminos de Nuevo León se destinaron casi 136.1 millones
de pesos para la construcción y modernización de 25 kilómetros de caminos
rurales y carreteras alimentadoras, con los cuales se benefician directamente
municipios como Cadereyta Jiménez, China, Doctor Arroyo, García, Linares, Melchor Ocampo, Los Aldama, Rayones y Santiago.
Aseguramiento de la disponibilidad de agua
A través de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se gestionaron y obtuvieron con la Federación recursos por 929.9 millones de pesos para la infraestructura para el desarrollo tan necesario en materia de suministro de agua, como por
ejemplo en la introducción de alimentadores de agua potable, la construcción
de colectores de drenaje sanitario, introducción y ampliación de la red de agua
potable, introducción y rehabilitación de la red de drenaje sanitario, reubicación de línea de conducción de agua potable, etcétera. Entre los municipios
atendidos se encuentran Agualeguas, Allende, Anáhuac, Apodaca, Aramberri,
Cadereyta Jiménez, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Doctor
Coss, Doctor González, El Carmen, Escobedo, Galeana, García, Gral. Bravo, Guadalupe, Hualahuises, Juárez, Lampazos, Linares, Los Aldamas, Los Herreras, Los
Ramones, Marín, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Monterrey, Parás, Pesquería, Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago, Vallecillo y Zuazua.
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