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Presentación

C

oncluimos el segundo año del primer Gobierno ciudadano. Hace 24 meses fijamos el rumbo con una gran visión: hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir. Para
lograrlo, establecimos un objetivo muy claro, fortalecer
nuestro quehacer y los programas de atención y beneficio directo para los ciudadanos
A lo largo de este tiempo hemos impulsado acciones contundentes en favor
de los sectores que más lo requieren, especialmente a través de programas que
fomentan la reconstrucción del tejido social, la seguridad, el desarrollo sostenible
y la movilidad urbana. Desde el arranque de mi Gobierno nos planteamos como
meta combatir la corrupción y por ello hemos fortalecido los mecanismos jurídicos, de rendición de cuentas y de transparencia para dar la batalla a este fenómeno que daña la confianza en las instituciones.
Entrego a los ciudadanos, representados por los integrantes del H. Congreso
del Estado, este Informe para cumplir con lo establecido en el artículo 57 de la
Constitución Política del Estado de Nuevo León y así rendir cuentas de los avances
y resultados alcanzados en el segundo año de Gobierno.
A través de este documento podrán darse cuenta de lo mucho que hemos hecho bien, de los problemas enfrentados, de las soluciones implementadas y también
de lo que no hemos podido concretar aún. Encontrarán aquí la verdad del quehacer
del Gobierno, les entrego cifras, datos y hechos reales de lo que hicimos para mejorar la gestión pública y, sobre todo, para apoyar a quienes más lo requieren.
Han sido meses de importantes cambios, todos de la mano de los principales
actores para este Gobierno: los ciudadanos. Estos avances se han logrado también gracias a la valiosa participación y al apoyo decidido de quienes integramos
el Gobierno estatal, mujeres y hombres comprometidos con las metas de esta
administración, así como de los miembros del Consejo Nuevo León, quienes han
colaborado muy estrechamente con nosotros para dar cabal cumplimiento a los
objetivos y estrategias establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
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Sabemos que las condiciones en las que recibimos las finanzas del Estado no fueron las mejores; sin embargo, los programas
de austeridad y control financiero han dado buenos resultados, permitiéndonos arrancar proyectos de infraestructura para el
desarrollo, principalmente en las zonas más vulnerables y los municipios que por años habían estado en el abandono.
Avanzamos por la ruta trazada de re-evolucionar la forma de gobernar, nos hemos comprometido a cambiar la política en
nuestro estado, a dejar atrás los vicios añejos que mantenían al pueblo sujeto a un apoyo gubernamental. Sabemos que la
verdadera forma en que podremos sacar adelante a Nuevo León es empoderar a sus ciudadanos y con ese propósito hemos
venido trabajando.
Se cambió la visión de trabajo para convertir a los beneficiarios en corresponsables de la acción gubernamental, pues si bien
reciben un apoyo, al mismo tiempo se comprometen a mejorar su estilo de vida y entorno. Buscamos dignificar la vida de las
personas, ofreciéndoles las herramientas necesarias para que potencien su desarrollo.
Estamos también conscientes de que el vehículo de movilidad social más efectivo es la educación, por ello hemos trabajado
en distintos frentes para garantizar la oferta educativa en todos los niveles, especialmente en el medio superior, donde existía
un alto rezago.
El trabajo no ha sido sencillo. Hace dos años que iniciamos el Gobierno comenzamos con una lucha para erradicar las viejas prácticas y la corrupción enquistada en la administración pública. Hemos emprendido las acciones que nos corresponden
como Ejecutivo, con miras a sancionar a aquellos que se sirvieron del pueblo, sumiendo a Nuevo León en graves problemas
financieros. Hoy estamos mejor que cuando comenzamos la administración, logramos reestructurar las finanzas, mejorando las
calificaciones de las certificadoras nacionales e internacionales.
Nuestros compromisos siguen vigentes, el proceso de reingeniería del Gobierno sigue su marcha, somos una administración
ciudadana, austera, congruente y, sobre todo, cercana a los ciudadanos.
El camino que habremos de recorrer no está libre de obstáculos y desafíos, pero vamos en la ruta correcta. Sabemos que podemos mejorar nuestro desempeño, corregir el rumbo donde sea necesario y fortalecer aquello en donde hemos conseguido
los mejores resultados.
Seguiré trabajando por la seguridad, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos a través de una acción coordinada y
permanente de alianza con todos los sectores de la sociedad, órdenes de Gobierno y Poderes Públicos. Hoy refrendo mi compromiso de seguir avanzando en nuestra gran visión compartida por todos ustedes: hacer de Nuevo León el mejor lugar para
vivir y lo vamos a cumplir.

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

Informe ciudadano

C

onocer la situación y las perspectivas que guardan el Estado y
la Administración Pública, es uno de los principales derechos de
los ciudadanos. Atendiendo a esa obligación, el Gobierno independiente integró en este documento los avances conseguidos
en cada uno de los programas que se han llevado a cabo en
la presente administración, con la intención de ofrecer a los neoleoneses detalles
precisos de los logros alcanzados.
En concordancia con el primer ejercicio de rendición de cuentas, el Segundo
Informe de Gobierno se caracteriza por ofrecer datos y hechos que permitirán a los
ciudadanos hacer su propio ejercicio de reflexión acerca del trabajo desempeñado
en los últimos doce meses.
Desde el inicio de la administración, el Gobierno independiente ha actuado de cara
al ciudadano, ofreciendo información detallada de todo lo que se hace en su beneficio. Al igual que en el ejercicio anterior, este Informe clarifica los retos que se han
enfrentado, así como las soluciones implementadas.
La estructura y el contenido de este documento están alineados al Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021, así como al Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 20152030, toma como base los programas presupuestarios que operan las dependencias y
organismos estatales y se enriquece con herramientas de consulta y verificabilidad de
la información a través de un Anexo de Indicadores Estratégicos y del Anexo Estadístico, mismos que consignan la métrica y el detalle evolutivo de las cifras en los temas de
mayor interés para el desarrollo y crecimiento de nuestro estado.
El Segundo Informe de Gobierno está integrado de una forma sencilla y didáctica,
de tal forma que todos puedan conocer cómo hemos venido trabajando en pro
de los ciudadanos, atacando aquellos rezagos en atención e infraestructura social,
especialmente de las zonas que por décadas estuvieron olvidadas de la acción gubernamental.
A continuación se detallan brevemente algunos de los avances alcanzados en el
segundo año de ejercicio, con base en cada uno de los seis capítulos temáticos que
integran el Informe.
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GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE
Desde el primer día se ratificó el compromiso adquirido con la ciudadanía de crear un Gobierno eficiente y transparente, capaz de reconocer y conservar las políticas públicas de impacto positivo en la población, de eliminar lo que no funcionaba y de incorporar las mejores
prácticas para definir una nueva visión de ser y hacer Gobierno, cercano a la gente y sus necesidades, con criterios de austeridad, enfoque
en los resultados, calidad en el servicio y rendición de cuentas.
Sabedores de que las capacidades de gestión y resolutivas de un Gobierno dependen en gran medida de su robustez financiera, solidez
institucional y profesionalización del capital humano, durante el segundo año se implementaron mejoras sustantivas en los mecanismos
relativos al control y ejercicio del gasto público, la transparencia, el fortalecimiento de las finanzas, la reestructura organizativa y el manejo
responsable de la deuda.
Los avances hasta hoy alcanzados han sido posibles gracias a la coordinación interinstitucional con los otros órdenes de Gobierno y
Poderes Públicos, así como a la estrecha vinculación con la iniciativa privada y la sociedad civil organizada. En este proceso de recuperar
el rumbo para el bien mayor de nuestro estado, destaca la valiosa participación del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica,
órgano consultivo que ha sido determinante en la construcción de escenarios claros y realistas de mediano y largo plazo, con especial
aseguramiento en competitividad, evaluación de resultados y acciones de alto impacto para el Gobierno y la ciudadanía.
ECONOMÍA INCLUYENTE
Nuevo León representa un pilar fundamental para la economía del país y su empuje industrial es determinante en el crecimiento y progreso
de México. El actual Gobierno tiene la certeza de que garantizar empleos bien remunerados es condición necesaria para reducir la brecha
social existente.
En este segundo año se ha privilegiado el fomento a la inversión productiva, al desarrollo rural, la capacitación para el empleo, el financiamiento y apoyo al emprendimiento, especialmente al fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, así como a consolidar
la paz laboral existente para elevar la productividad y la competitividad a los niveles que exige el mercado global.
Con esta visión de futuro se lanzó la iniciativa Nuevo León 4.0, la cual permitirá revolucionar los sistemas de producción industrial y posicionar a nuestro estado como un referente internacional en la implementación de un nuevo modelo de negocios, que relaciona la tecnología avanzada de la manufactura con las tecnologías de la información.
DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
Para el primer Gobierno ciudadano de Nuevo León, la reconstrucción del tejido social es una prioridad que se demuestra con hechos. En
este segundo año de gestión se han multiplicado las oportunidades que promueven el desarrollo. Se trabaja de la mano con los diferentes
órdenes de Gobierno y sectores de la sociedad para lograr que cada persona sea capaz de desplegar sus capacidades y talentos, construir
su proyecto de vida, y contribuir así al desarrollo de la entidad y el país.
La política social de la actual administración está orientada a edificar una sociedad más incluyente, igualitaria y sustentable, es decir, transitar más allá de los beneficios directos que brindan los programas de combate a la pobreza. El reto actual es consolidar una política social
fundamentada en el ejercicio pleno de los derechos sociales para todos los habitantes de Nuevo León.
Para lograrlo se han sumado recursos, esfuerzos y voluntades para dotar de servicios públicos básicos a las áreas de atención prioritaria,
abatir la carencia alimentaria, mejorar los servicios de salud, resolver el rezago educativo en el nivel medio superior, ampliar las oportunida-
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des productivas a mujeres y jóvenes, crear más espacios para la práctica deportiva y ampliar el acceso a las actividades culturales. Nuestro
compromiso es preciso: propiciar el desarrollo individual y colectivo, y elevar la calidad de vida y el bienestar de la población.
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DESARROLLO SUSTENTABLE
En Nuevo León somos conscientes de que el desarrollo, crecimiento y progreso de una sociedad no pueden ni deben alcanzarse a
costa del deterioro del entorno ambiental y de la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
Bajo esta premisa, el Gobierno independiente asumió la responsabilidad de promover y establecer un desarrollo urbano ordenado
que impulse el bienestar integral de los ciudadanos en armonía con la naturaleza. Como resultado, se dieron pasos importantes hacia
la consolidación de una gestión sustentable a partir de una visión del Nuevo León que se desea heredar a las generaciones presentes
y futuras, ejecutando acciones que brinden solución a problemáticas añejas que han deteriorado la calidad de vida.
Destaca el diseño e instrumentación de estrategias innovadoras y contundentes para remediar la mala calidad del aire y el trabajo
de la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, la cual, además de orientarse a frenar la contaminación, ya ha clausurado, suspendido y multado a empresas productoras de caliza, cuya actividad al margen de la ley ocasiona efectos negativos en la salud de la
población. Asimismo, se emprendió el proyecto integral “Nuevo León Respira” a través del cual se han incrementado las estaciones de
monitoreo, integrado un inventario de emisiones para la correcta medición de partículas contaminantes y tomado, de forma asertiva,
una serie de decisiones en políticas ambientales.
De igual forma, se ha logrado reestructurar y modernizar el transporte urbano al ofrecer a los ciudadanos alternativas viables de traslado
con conexiones directas con el metro y la Ecovía, a lo que se suman 8 consorcios de transporte urbano que se han convertido en la mejor alternativa para los usuarios, al contar con tarifas más económicas, en comparación con los costos del pasado. En compromiso con la
preservación del medio ambiente, además de intensificar las labores de reforestación en la entidad, se elaboró el Plan Hídrico, a través del
cual se busca garantizar el consumo de agua a la población hasta el año 2050.
SEGURIDAD Y JUSTICIA
El desarrollo integral de los habitantes de la entidad, como el de todos los mexicanos, requiere de un entorno de justicia y de
paz que garantice el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Por ello, el Gobierno del Estado de Nuevo León reconoce que los
fenómenos de la criminalidad y la violencia que acechan a nuestro país, y que están presentes en diversas regiones del mundo,
no admiten ni postergaciones ni evasiones. Por esta razón, además de intensificar la coordinación de esfuerzos entre los tres
órdenes de Gobierno y Poderes Públicos, y multiplicar las acciones de prevención social del delito, se implementó una Estrategia
Integral de Seguridad Pública, orientada a atender y resolver con prontitud y eficacia los desafíos que en materia de seguridad
ciudadana presenta nuestra entidad.
La estrategia se materializa a través del modelo de gestión policial y de procuración de justicia denominado Compstat, ejecutado
con éxito en ciudades como Nueva York. De igual forma, la Unidad de Análisis de Información (UAI) de Seguridad Pública hace frente
a uno de los principales retos del nuevo Sistema de Justicia Penal: incrementar el procesamiento y encarcelamiento de los criminales.
Además, se han concretado avances como la creación de las unidades de Atención a Víctimas y Medidas Cautelares.
Se desarrolló un modelo de policía comunitaria aumentando así la confianza hacia las instituciones de seguridad; asimismo, se creó
la policía cibernética con el fin de atender las nuevas formas de extorsión y delitos cometidos por medio de Internet. Cabe precisar

que la estrategia integral Compstat ha sido acompañada con el fortalecimiento del Sistema Penitenciario y con nuevas acciones para
la reinserción social de los reclusos y apoyo a sus familias.
INFRAESTRUCTURA
Una de las prioridades de este Gobierno es recuperar la confianza de los ciudadanos y de quienes le prestan un servicio a la administración. Como parte de este cometido, se han puesto en marcha programas que promueven la transparencia en la asignación de
obras y principalmente se ha trabajado en mejorar nuestros procesos de asignación y pago de los servicios recibidos.
El padrón de constructoras se depura y actualiza constantemente con el objetivo primordial de permitir que todos los interesados
tengan la oportunidad de ofrecer sus servicios a la administración estatal. La transparencia en la obra pública es una de nuestras
prioridades.
Y aunque las condiciones de las finanzas estatales siguen siendo difíciles, en el segundo año de Gobierno se han iniciado obras
importantes en los municipios rurales, llevando acciones que promueven el desarrollo a todas las regiones de la entidad. Entre las
principales acciones se encuentran la inversión en obras de rehabilitación de vialidades a través del Fondo Metropolitano, el programa de conservación de la red carretera, Infraestructura Física y Educativa, obras del Fondo de Infraestructura Social (FISE) y el
mejoramiento de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Estatal (CARE).
INFORME CIUDADANO ENFOCADO EN RESULTADOS
Para dar un mejor seguimiento de nuestro quehacer, este documento se elaboró de una forma clara y concisa, se privilegian los
reportes a nivel programa presupuestario o actividades relevantes por dependencia y tema, a fin de dar detalles de los resultados e
impactos alcanzados, a la par de permitirle a los ciudadanos conocer a su Gobierno y así poder formarse una opinión más certera de
su actuación.
También se incluyen en el documento indicadores de impacto, a través de los cuales se puede dar seguimiento al cumplimiento
gradual del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Además, se cuenta con una relación clara de las acciones de Gobierno con los diversos
instrumentos de planeación estatal, nacional e internacional, entre los que destacan los siguientes:
• Matrices que permiten conocer la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y las Prioridades
de Gobierno.
• Iconografía específica que vincula cada programa estatal con la Agenda Internacional del Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.
A lo largo de estos primeros 24 meses de administración se concretaron importantes cambios en la forma de gobernar, en primer
término en la transformación de la gestión, para poner al ciudadano como el eje central de nuestro trabajo. Nuestros principios guía se
basan en el actuar ético, austero y congruente a favor de la transparencia y espíritu de servicio.
Se estableció una alianza estrecha con la sociedad y en esa línea se seguirá fortaleciendo la comunicación y el contacto directo para
solucionar problemas de seguridad y de acceso a servicios básicos. La tarea del Gobierno continúa, seguimos trabajando para hacer
de Nuevo León el mejor lugar para vivir.
A continuación se presentan los programas y acciones implementados a lo largo del segundo año de ejercicio en las distintas dependencias que integran esta administración.
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Gobernabilidad democrática
Gobierno eficaz y eficiente
Transparencia y combate a la corrupción
Gobernanza y ciudadanía

EL CIUDADANO COMO
EJE DEL GOBIERNO
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Uno de los compromisos
prioritarios de este Gobierno
ciudadano es responder con
prontitud y humanismo a las
demandas y expectativas de
los neoleoneses. Resolver
aquellos aspectos que
permitan un mejor desarrollo
en beneficio de los grupos
prioritarios.
Aplicar mayor celeridad al
dar una respuesta, simplificar
los trámites y servicios,
brindar asesoría técnica y
legal gratuita, son acciones
que han favorecido la certeza
jurídica de personas y familias,
fortalecido el cumplimiento de
las obligaciones ciudadanas a
la par de facilitar la apertura de
más empresas en la entidad.
Nuevo León es referente de
atención y prueba de ello es
la reducción de tiempos de
espera en la tramitación de
documentos oficiales como la
licencia de conducir a través
de la huella dactilar en un lapso
de 7 minutos.
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ATENCIÓN Y CERCANÍA
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Desde el inicio de la administración se implementaron
acciones para investigar y
sancionar a quienes hacen
uso indebido de los recursos
públicos. A la fecha se han
integrado carpetas de investigación y se han presentado
denuncias ante la Subprocuraduría Especializada de
Combate a la Corrupción, se
formalizó el compromiso de
honestidad y transparencia
de los servidores públicos
con la firma del Código de
Ética, y se realizó la rotulación
de vehículos oficiales para
asegurar su correcto uso.
Para estrechar el vínculo
sociedad y Gobierno se
han fortalecido los canales
tradicionales de comunicación y las redes sociales, así
como el Corruptel 070 y el
Corrupnetnl.mx.
Las acciones de simplificación de trámites, automatización y digitalización permiten
la eliminación de tiempos de
espera, a lo que se suma la
eliminación de costos en la
emisión de algunos documentos oficiales, como es la
Carta de No Antecedentes
Penales que por primera se
otorga de manera gratuita.
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Promoción de
Valores Cívicos,
Formación
Ciudadana y
Política Interna
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN
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La Secretaría General de
Gobierno promueve, a través
de mecanismos eficientes, la
participación ciudadana y la
formación cívica como bases
fundamentales de una sociedad corresponsable en un
Gobierno ciudadano y democrático.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• En un hecho histórico y sin precedente, se tramitaron 8 avisos de
intención de consultas populares, divididos en 3 plebiscitos y 5
referéndums, dentro del trabajo
de implementación de los mecanismos de la Ley de Participación

Ciudadana, que entró en vigor en
noviembre de 2016.
• En apego a las atribuciones normativas correspondientes, se ha dado
seguimiento permanente a actividades relacionadas con las instituciones
estatales político electorales. Se cubrieron 18 sesiones, 7 foros, 2 observatorios en la Comisión Estatal Electoral (CEE), y 3 sesiones del Tribunal
Electoral del Estado (TEE). Con el Instituto Nacional Electoral (INE) hubo 8
debates, 3 audiencias y un concurso.
• En coordinación con la Subsecretaría de Tecnologías se crearon 3
sistemas que administrarán bases
de datos que permitan la toma de
decisiones en favor del trabajo que

realizan las organizaciones políticas
y de participación ciudadana. Se
concluyeron las bases de datos de
participación ciudadana (PARCI) y
de perfiles y actores políticos.
• Comenzaron las tareas para rescatar, organizar y depurar expedien-

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

PA RT I C I PAC I Ó N

Compromisos y
resultados de las
juntas de mejoras

Integración de
42 COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en beneficio de

67,200

personas
38 JUNTAS CIUDADANAS
en beneficio de

24,000
personas

tes de las Juntas de Mejoramiento
Moral, Cívico y Material; gracias
a ello, hoy se cuenta con 271 juntas de mejoras, en beneficio de
435,200 ciudadanos.
• Se integraron 38 juntas ciudadanas, de las que se reestructuraron
15 mesas directivas, con impacto
en 24,000 personas, lo cual sumó
un total de 53 acciones de integración y reestructuración. De igual
forma, se constituyeron 42 comités
de participación ciudadana, lo que
benefició a 67,200 habitantes.
• Se impartieron 475 capacitaciones,
destacan las pláticas de valores,
talleres del buen vecino, así como
cursos y asesorías contables a las
mesas directivas de las juntas de

mejoras; mientras que a los comités
de participación ciudadana se les
capacitó sobre prevención del delito, cultura de la denuncia (911) y sobre seguridad. Con estas acciones
se benefició a 28,330 ciudadanos.
• Con la finalidad de fomentar la participación de la sociedad civil por
medio de la actividad cívica y cultural, se organizaron 502 eventos
cívicos, tales como honores a la
bandera en el Pabellón Ciudadano
y en la Explanada de los Héroes, a
los que acudieron cerca de 53,000
ciudadanos. Con ello, además, se
refuerza el sentimiento de orgullo
por nuestra tierra y se promueven
y difunden los símbolos patrios y la
historia de nuestro estado.

Un aspecto determinante para el logro
de nuestros objetivos es la participación de los ciudadanos en el bienestar
de su entorno. Su colaboración hombro
a hombro con el Gobierno ciudadano
constituye una muestra de compromiso
y sus acciones tienen un resultado tangible en la comunidad.
Un ejemplo del trabajo colaborativo es el caso de la Sierra Alta de Santa
Catarina, donde gracias a la integración
de la junta de mejoras en San José de
las Osamentas se obtuvieron apoyos en
salud y material de construcción para las
familias que habitan en las diferentes comunidades.
De igual manera, los vecinos del municipio de Los Herreras hicieron el propósito de organizarse como junta de mejoras
para dar inicio al trámite jurídico necesario para definir los límites y regularizar sus
tierras, logrando dar agilidad a la gestión.
Los casos relatados muestran cómo
la participación ciudadana impacta en
acciones relevantes que benefician a sus
comunidades.
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exposición:
"Fuerzas armadas...
pasión por servir
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Gestión y
Coordinación
Institucional
SECRETARÍA PARTICULAR DEL
GOBERNADOR

lan de manera más estrecha
al Gobierno y a la ciudadanía,
tanto para que el gobernador
atienda las necesidades de
los neoleoneses como para
informar sobre las acciones
que se realizan en favor de
todos.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
del estado de Nuevo León.

DESCRIPCIÓN

AVANCES Y RESULTADOS

Por medio de los distintos departamentos que conforman
la Secretaría Particular del
Gobernador se establecen
canales de comunicación directos y efectivos que vincu-

• A través de la Oficialía de Partes, se
atendieron 9,541 peticiones ciudadanas por escrito, hechas directamente al gobernador y turnadas a
las distintas dependencias. El 84%
de los oficios recibidos obtuvieron

una respuesta en un lapso no mayor de 48 horas.
• A través de la Coordinación de Audiencias y los módulos de las diferentes dependencias instalados en
los bajos del Palacio de Gobierno, se
han atendido un total de 24,164 asuntos, que han derivado en apoyos tales como becas, boletos de autobús
a migrantes, camas hospitalarias, sillas de ruedas, despensas, descuentos en consultas y estudios médicos,
así como seguimiento a casos legales y gestiones educativas.
• En lo que va del año, el gobernador
ha recibido un total de 1,136 invitaciones a actos públicos realizados por
organismos gubernamentales, empresas privadas y entes públicos,

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

o

así como de la sociedad civil. Se
han atendido 93% de ellos, con lo
que la presencia del gobernador
en la agenda pública es de 1,065
actividades durante 2017, lo que
equivale a más de 5 actos por día.
• Con el compromiso de destacar el
talento de las personas que asisten
a los talleres y actividades que se
realizan en los Centros Comunitarios de Desarrollo Social, se implementó el programa Casitas de Madera, que busca generar sinergia
con la iniciativa privada para ofrecer un espacio en el que se puedan vender los productos elaborados en dichos centros, tales como
artesanías, bisutería, productos tejidos, dulces regionales, artículos de
pasta flexible, jabones, artículos orgánicos y artesanales. En sus 4 ediciones, el programa ha beneficiado
a 143 familias.
• En coordinación con las secretarías
de la Defensa Nacional, de Marina y la Subsecretaría de Turismo
de Nuevo León, se llevó a cabo
la exposición: “Fuerzas armadas…
pasión por servir a México", con
la intención de crear un ambiente
de armonía y convivencia entre el
personal militar y la ciudadanía. La
muestra duró 31 días y asistieron
1,752,488 visitantes locales, nacionales e internacionales, 52.3% más
que el aforo de 2014.

APOYO A LA GENTE

Naty

Casitas de madera

Natalia Martínez Hernández, de 4 años de

Los orígenes de este Gobierno son ciudada-

edad, nació en Monterrey con el síndrome

nos e independientes, por eso su prioridad es

Phelan-Mcdermid o deleción de cromosoma

la gente, atender sus necesidades de manera

22q13, enfermedad genética que se presenta

directa y eficaz. Casitas de Madera ha sido un

como un caso único y sin precedentes en Nue-

programa que ha ayudado a muchas perso-

vo León.

nas, tal es el caso de las señoras María Guada-

Dicha enfermedad ha trastocado la estabili-

lupe Ríos Castillo y María del Socorro García.

dad económica, psicológica y cotidiana de su

María Guadalupe, del Centro de Desarrollo

familia, pues además de los gastos que impli-

Comunitario Santa Fe, en Apodaca, vendió ar-

ca el padecimiento, es complicado dejarla al

tículos de bisutería. Los ingresos obtenidos le

cuidado de alguien más, debido a su discapa-

ayudaron a pagar deudas, cuotas escolares

cidad motriz y de lenguaje, así como a la falta

y aportar al gasto familiar. Además, comenta,

de regulación de la temperatura de su cuerpo

el proyecto le permite desarrollarse en forma

y la presencia de crisis convulsivas durante la

integral y dar a conocer su producto y sen-

mayor parte del día.

tirse útil, ella confía en que en breve podrá

El Gobierno ciudadano se dio a la tarea de

establecer su propio negocio.

buscar, dentro de los distintos organismos gu-

María del Socorro García, del Macro Centro

bernamentales, los recursos necesarios para

Bicentenario Independencia, participó con

ayudar a Naty y a su familia. Gracias al trabajo

productos artesanales de herbolaria como ja-

en conjunto, se logró conseguir medicamen-

bones y cremas. Para ella, el proyecto es una

tos, terapias, pañales y leche, además de una

manera de promover el consumo de artículos

silla de ruedas especial que permite que la

hechos por pequeños productores de Nuevo

niña mantenga una postura equilibrada y se

León, y su sueño es poder generar los suficien-

ponga de pie. Todo esto ha mejorado, de ma-

tes ingresos para registrar su marca, comercia-

nera significativa, su calidad de vida.

lizar su producto y, posteriormente, establecer
su negocio.
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Desarrollo
Municipal
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN
24

Con este programa se contribuye al fortalecimiento institucional de los Gobiernos municipales, mediante la capacitación
y el acompañamiento de los
servidores públicos en temas
relacionados con su ámbito de
responsabilidad gubernamental.
POBLACIÓN OBJETIVO: servidores
públicos municipales.
AVANCES Y RESULTADOS
• Mecanismos de colaboración interinstitucional como los convenios de

colaboración suscritos con 16 Gobiernos municipales en materia de contabilidad gubernamental, tecnologías
de la información y soporte técnico;
curso de armonización contable a 80
servidores de 42 municipios y asistencia en la materia a 18 municipios; e
impartición de curso de protección
civil y Atlas de Riesgo a 21 municipios
con 45 representantes.
• Se llevó a cabo la Jornada de Fortalecimiento de las Capacidades de

los Gobiernos Locales, con la participación de 68 servidores de 36 municipios; así como capacitación para el
programa Agenda para el Desarrollo
Municipal 2017, con la asistencia de 55
servidores de 17 municipios participantes. Para el ejercicio 2017 se inscribieron 13 Gobiernos municipales.
• En coordinación con Contraloría y
Transparencia Gubernamental, se
firmaron convenios de colaboración con los 51 Gobiernos munici-

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

DESARROLLO

Giras del gobernador a
34 municipios
• Revisión de rezagos
en infraestructura
• Entrega de recursos
• Inauguración de obras
de alto valor social

pales en materia de transparencia y
acceso a la información pública gubernamental en el orden municipal.
• En materia de infraestructura y servicios, se impartió el "Taller de programas federales y proyectos de
inversión" a 79 servidores de 42 municipios. En el programa de obras
públicas del ejercicio 2017, para una
presentación efectiva de los proyectos municipales, se diseñó la Cédula Única de Proyectos de Inversión,
mediante la cual se revisaron 67 proyectos antes de su remisión a la Unidad de Inversión de la Secretaría de
Infraestructura. Dicha cédula permitió a 32 municipios integrar su banco
de proyectos de obra pública, con
80 anteproyectos municipales.
• En 34 giras y visitas a municipios
fuera del área metropolitana, el
gobernador y los presidentes municipales revisaron los rezagos en

infraestructura; además, se entregaron recursos y se inauguraron obras
de alto valor social.
• En materia de asuntos agrarios se entregaron 245 títulos de propiedad de
la copropiedad rural Santa Cruz o el
Lobo, de Doctor Coss y General Bravo, regularizando 7,300 hectáreas. En
la copropiedad rural Zona Comunal,
de China, se regularizó la tenencia de
la tierra de 4,951 hectáreas, beneficiando a 242 jefes de familia. Se logró
concluir el procedimiento de disolución de la copropiedad rural de
Pablillo, en Galeana, regularizando
la tenencia de la tierra de 888 hectáreas. En la copropiedad rural El Porvenir, de Los Ramones, se concluyeron
los trabajos técnicos de medición de
apeo y deslinde de 1,714 hectáreas.
• En fundos legales se emitieron los decretos de los poblados Coyonoxtle
y La Cáscara, de Montemorelos, en
apoyo a 123 jefes de familia en 25 hectáreas. En Cadereyta Jiménez se emitió el decreto que benefició a 3,200
familias en 445 hectáreas. En Allende
se emitieron los decretos de los poblados Diego López, Terreros y Paso
Hondo, favoreciendo a 402 familias,
regularizando más de 47 hectáreas.
En Mier y Noriega se entregó el título
de propiedad del fundo legal de la
cabecera municipal, en beneficio de
1,474 familias, regularizando la tenencia de la tierra de 5,680 hectáreas.

Beneficios de la
coordinación con
el Estado
El desarrollo de los municipios del estado
es un aspecto primordial para el Gobierno ciudadano. Es importante contar con
instituciones municipales fuertes, actualizadas y capacitadas, pues el trabajo que los
ayuntamientos realizan en beneficio de sus
habitantes redunda en posicionar a Nuevo
León como el mejor lugar para vivir.
El caso de Higueras refleja de manera
sustantiva los beneficios de la coordinación del Estado y los municipios para el
desarrollo ágil de los proyectos de inversión en infraestructura municipal y la efectiva coordinación de las dependencias
del Ejecutivo del Estado con la autoridad
municipal.
A partir de la capacitación recibida por
la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Higueras presentó 6
proyectos de infraestructura atendiendo
a las precisiones referidas y observando
la debida requisitación de la Cédula Única de Proyectos de Inversión. De estos,
4 ya fueron aprobados: un pavimento, 2
drenajes sanitarios y la rehabilitación del
paraje turístico La Laguna, los cuales se
encuentran en etapa de licitación o de
construcción.
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Atención y
Orientación
Ciudadana
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN

Con este programa se contribuye a incrementar la atención
a la población en situación
de vulnerabilidad, mediante
acciones que permitan la respuesta a sus demandas.

POBLACIÓN OBJETIVO:

ciudadanos de la entidad.
AVANCES Y RESULTADOS
• Para agilizar los temas que representaban un compromiso pendiente en la atención en este ren-

glón, se mantiene permanente
coordinación con dependencias
y organismos en búsqueda de
soluciones. Se ha logrado reducir
la cantidad de movilizaciones sociales en un 53% con respecto al
periodo anterior, se ha dado seguimiento a 297 protestas, mítines,
bloqueos y marchas, en los que se
plantean asuntos municipales, estatales, federales e incluso inconformidad entre particulares.
• Se han atendido 2,146 audiencias a
personas o grupos en situación de
vulnerabilidad con 42,141 beneficiados. Destaca el uso de las redes sociales, que evita gasto en traslados y
facilita el contacto en tiempo real con
las dependencias.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

FIN DE UNA LARGA ESPERA

Exbraceros reciben pago
El pago a los exbraceros que trabajaron en los
Estados Unidos entre 1942 y 1964 se había convertido en una larga espera; las organizaciones de exbraceros que habían aguardado por
años ese apoyo moral lo solicitaron reiteradamente desde la anterior administración estatal. Estos jornaleros fueron parte de la historia
de México y de nuestros vecinos del norte,
que en una época difícil y con escasa mano
de obra contaron con su apoyo para trabajos
arduos y en condiciones desfavorables.
El viernes 21 de julio del presente año inició la entrega del Apoyo Único Solidario Estatal para Exbraceros que residen en Nuevo
León por 5,500 pesos a cada uno de ellos o
sus beneficiarios de manos de las autoridades
estatales, federales y legislativas. Se entregó
a 606 personas en julio, 760 en agosto, 760 en
septiembre, y se entregará a 760 en octubre
y a 750 en noviembre de 2017, para un total

• Durante el periodo del presente informe, se han duplicado las gestiones
en las que se atiende a las asociaciones religiosas en relación al promedio
anual de la anterior administración estatal, pues pasaron de 1,135 a 2,214.
• Las asociaciones religiosas que interactúan en armonía en la entidad
han realizado más de 130 reuniones
de diálogo, en donde conocen y
exponen sus coincidencias.
• Como estrategia para llevar a la comunidad ideas para la sana convivencia, se han desarrollado las Jornadas Compasivas de Diálogo por
la Justicia y la Paz en universidades

de 3,636 personas. La partida de 20 millones
de pesos fue aprobada en la Ley de Egresos
del 2017. Al tratarse de personas de la tercera
edad, el apoyo se les llevará a sus localidades,
principalmente a quienes habitan en municipios en el norte y sur del estado.
Venancio Ramos, uno de los beneficiados, expresó su agradecimiento: "Qué bueno que nos tomaron en cuenta las autoridades y gracias a las personas que apoyaron
este movimiento para no quedarnos ignorados y sin este beneficio, y quiero darle las
gracias al señor gobernador por este apoyo
que nos está dando que de mucho nos va a
servir porque nos hace falta".
Mientras que Rodolfo Álvarez señaló: "Estamos muy agradecidos por lo que está haciendo este Gobierno, porque en el anterior no se
pudo por algunas causas, pero aquí estamos
muy contentos todos”.

Resultado de la coordinación
con dependencias
y organismos
para buscar soluciones

53%

REDUCCIÓN DE
MOVILIZACIONES SOCIALES
Se ha dado seguimiento a

297

protestas, mítines,
bloqueos y marchas

de la localidad dentro de un ambiente multicultural. En ellas se invita
a las comunidades e instituciones
religiosas más representativas para
que ofrezcan a los estudiantes, en
foro abierto, sus prácticas sobre los
temas de la compasión, la justicia y
la paz involucrando a autoridades
y maestros, que han participado
activamente.
• En diciembre de 2016 se apoyó
a 10 mexicanos repatriados para
fomentar el autoempleo. Se entregó a cada uno de ellos la cantidad de 25,000 pesos, sumando un
total de 250,000 pesos.
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Información
Comunitaria y
Localización de
Personas
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN
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Para ofrecer un servicio
confiable de información
comunitaria y de localización
de personas, el Gobierno
independiente contribuye
con acciones que elevan
la calidad, eficiencia y
confiabilidad de dichos
servicios.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• En este período se proporcionaron 1,198,840 servicios, lo que representa un aumento de 21% con
respecto a los 984,453 otorgados
en el periodo anterior. El incremento más significativo se presentó en Informatel, con un total
de 696,781 ciudadanos atendidos,

seguido del servicio de llamadas
del Instituto de Control Vehicular,
con 204,108 asistencias; y el de
Desarrollo Social, que ha recibido 102,978 llamadas solicitando
información relacionada con los
programas dirigidos a grupos vulnerables. En Locatel se atendió a
78,154 ciudadanos que reportaron
personas extraviadas, detenidas
y/o accidentadas.
• En esta administración se puso
en marcha un nuevo sistema para
reportar fallas en los servicios
públicos, este atendió a 43,007
ciudadanos. Se dio seguimiento
a los reportes recibidos hasta su
resolución por parte de las autoridades correspondientes. Cabe
resaltar que con la modalidad an-

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
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EFICIENTE APOYO

Localización
de persona
extraviada
Pablo Ibarra Ledezma, un joven autista
regiomontano se extravió en la ciudad
el 12 de mayo del año en curso, al encontrarse en esta situación recordó
que su madre le había recomendado
que si eso sucedía llamará al 070, en su
opción 2 , para ser atendido en Locatel.
Pablo presenta problemas de atención
y de lenguaje, por lo que al realizar su
llamada desde un teléfono público no
pudo dar a conocer su ubicación ni

NUEVO SISTEMA
PARA REPORTAR
FALLAS EN
SERVICIOS PÚBLICOS
se atendieron

43,007

ciudadanos
y se dio seguimiento
hasta la resolución
de sus reportes

terior se dio atención solamente a
6,210 ciudadanos.
• A través de Reclutamiento para
Seguridad Pública se han acercado un total de 10,638 ciudadanos
interesados en acceder a algún
puesto de seguridad.
• Corruptel ha dado servicio a 3,082
personas interesadas en denunciar actos de corrupción.
• Al inicio de esta administración se
implementó Opina-Red, un nuevo
sistema donde se recaba información relacionada con la atención
de servicios (quejas, felicitaciones, sugerencias) que proporcionan las diversas dependencias
gubernamentales. A la fecha se
han atendido un total de 1,713 reportes.

el cruce de calles. El personal de Locatel logró conocer aspectos básicos
como su nombre, edad y nombres de
familiares cercanos. Pablo también
proporcionó el número telefónico de
su mamá, pero al ser ella una persona
adulta mayor, no podía trasladarse ni
sabía dónde encontrarlo.
Entonces le pidieron al joven comunicarse al 911 para conocer, a través de
su llamada, su ubicación. La operadora
del 911 le pidió que estuviera tranquilo
y que se mantuviera en ese lugar donde iban a pasar a recogerlo. Enseguida, se notificó a la unidad de Fuerza
Civil más cercana que pasara al sitio,
cuando llegaron, Pablo les proporcionó información de su domicilio y
pudieron llevarlo; su madre se encontraba angustiada por la desaparición
de su hijo y de forma muy emotiva
agradeció la ayuda de los elementos
de Fuerza Civil.
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Registro Civil
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Mediante el registro, resguardo
y certificación de documentos,
el Registro Civil contribuye a
garantizar la certeza jurídica de
la identidad de los habitantes y
de los actos y hechos referentes a su estado civil.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
del estado.
AVANCES Y RESULTADOS
30

• Se otorgaron 2,970,334 servicios y
trámites ciudadanos y se atendieron aproximadamente 4 millones
de usuarios, ya sea física o telefónicamente, para realizar trámites,
brindar asesorías y ofrecer demás
servicios con los que cuenta esta
institución.
• Se entregaron 2,690,369 copias certificadas de actas en los diferentes
centros de emisión, equivalente a
un aumento del 9.3% respecto al
periodo anterior; entre estas, destacan 1,495,990 tramitadas en las oficialías del Registro Civil.

• En la Campaña Anual de Regularización de Matrimonios Colectivos
se llevaron a cabo 22 eventos que
permitieron que 3,150 parejas regularizaran su situación de pareja, lo
que representa un incremento del
14.39% respecto al periodo anterior.
• Se realizaron 22 brigadas en las que
se otorgaron 157,896 copias certificadas de actas y se registraron 162 actas de nacimiento extemporáneas.
• Para ofrecer un servicio ágil en el
trámite de las actas, se instaló un
cajero de expedición en el municipio de Montemorelos. Asimismo,
se continuó con la apertura de
módulos del Registro Civil en los
hospitales; en este periodo se añade el Hospital ISSSTE Constitución,
donde se inició con el certificado

electrónico, y la Clínica Hospital
Sección 50 SNTE. Con ello, suman
ya 18 módulos que han favorecido
el incremento de registros en 50%
respecto al periodo anterior.
• Nuevo León fue la primera entidad
del país en realizar un evento de
entrega de actas de doble nacionalidad, a través del programa Soy
México. En este acto, celebrado en
el municipio de General Bravo, se
entregaron 113 documentos ante directivos de Renapo y la presencia
de diez diplomáticos de los Estados Unidos, entre otras personalidades estatal y municipal.
• Con base en el convenio binacional entre la Secretaría de Gobernación y la Embajada de los Estados
Unidos de América, se ha realizado

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

INTEGRACIÓN SOCIAL
REGISTRO CIVIL
ENTREGÓ

2,690,334

COPIAS CERTIFICADAS
DE ACTAS

9.3%

más que en
el periodo anterior.

gestión de más de 600 actas estadounidenses ante servidores públicos de Renapo para su respectiva
validación ante la embajada.
• En junio pasado se llevó a cabo en
la entidad la Reunión Regional de la
Zona Norte del Consejo Nacional
de Funcionarios del Registro Civil
2017, en la que se acordó mejorar

la funcionalidad de la institución y
se analizó el anteproyecto de la Ley
General del Registro Civil para todo
el país; además, se entregaron más
actas de doble nacionalidad y se
mencionó que en Nuevo León ya
se aplica el principio de presunción
de muerte, a fin de dar solución a los
problemas derivados de las desapariciones de ciudadanos para que se
pueda expedir el acta de defunción.
• En el Archivo General del Estado se
recibieron más de 8,200 expedientes, entre los que se encuentran
documentos de la administración
pública estatal y actas de cabildo
de diversos municipios; además, se
atendió a más de 5,000 usuarios de
manera presencial y por medio del
portal de transparencia de la Secretaría General de Gobierno.

Brigadas de apoyo
en trámites legales

El día 24 de febrero del presente año, en
la brigada realizada en el municipio de
Mina, como parte de la Campaña Regional de Regularización de Nacimientos
Extemporáneos y Registros de Nacimientos, se atendió el caso de un hombre que,
luego de haber cumplido su condena de
nueve años en el Centro Preventivo y de
Reinserción Social Topo Chico, decidió
regularizar su vida e integrarse a la sociedad, por lo que solicitó la legalización
de su relación con su pareja de muchos
años, celebrando así su matrimonio civil y
fortaleciendo sus lazos familiares.
Una vez realizado el contrato civil y al
contar con dos hijas menores de edad, se
celebró un juicio extemporáneo de nacimiento para ellas, dándoles la posibilidad
de continuar con los trámites legales que
les requieran y otorgándoles todos los
beneficios que marca la ley para continuar con su desarrollo.
Este acto es de suma importancia para
la sociedad neoleonesa ya que nos da un
ejemplo del Gobierno incluyente y del
compromiso que tiene ante la sociedad
y las familias.
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Legalización
y Apostilla de
Documentos
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN

La legalización y apostilla de
documentos son procesos
necesarios para dar fe de
los sellos y firmas de las
autoridades y dependencias
públicas; así, la Secretaría
General de Gobierno

proporciona certeza jurídica
a los usuarios del servicio
mediante la entrega en
tiempo y forma de las
solicitudes que la ciudadanía
hace de este tipo de
documentos.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• En el período que se informa se han
otorgado 28,063 servicios, lo que
equivale a un incremento del 17.9%
en comparación con el mismo periodo del año anterior.
• Al inicio de la administración se encontró con un importante número
de documentos pendientes por

expedir; a la fecha no hay rezago
en la demanda de servicios ciudadanos, y además se ha reducido
de manera sustancial la velocidad
de respuesta, ahora la solicitud de
un servicio se resuelve en poco
menos de 24 horas. Se han legalizado un total de 18,769 documentos,
que representan 20.5% más que el
año anterior; de igual manera se
atendieron 9,294 apostillas de documentos que significaron un aumento del 13.2%.
• Entre los casos que se atienden están los de ciudadanos neoleoneses
que residen en el extranjero. En

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

TRÁMITES EXPRÉS

Oportunidades ganadas
18,769

DOCUMENTOS
LEGALIZADOS
en menos de
24 horas

20.5%

más rápido
CERO REZAGO EN EL
SERVICIO.

9,294

apostillas
13.2% más
que el periodo anterior.

este periodo destacan los trámites
solicitados por personas que viven
en Colombia y España.
• Para asegurar la certeza jurídica de
los trámites, se ha capacitado a los
servidores públicos de este organismo explicando y documentando
la razón del trámite y la fundamentación lógica y jurídica que debe
contener cada servicio; además de
que se les sensibiliza ante las necesidades de cada solicitud recibida.
• Se implementó el programa Trámite Exprés para resolver las de-

Todos los trámites que se solicitan a la Unidad de Legalizaciones representan un impacto potencial en la vida de las personas.
Mitchel Kenny Palomino Weitze, neoleonés
radicado en otro país, debía acreditar su
nacionalidad para que sus hijos fueran reconocidos y tramitarles pasaportes mexicanos para salir del país de residencia; solicitó
apoyo desde Cartagena de Indias, Colombia, de manera telefónica y con seguimiento
vía correo electrónico. Se obtuvo el acta, se
apostilló y dos días después el señor Palomino recibió el documento enviado desde
Monterrey hasta Cartagena.
De igual manera, Carmen Nallely Martínez

donde cursó sus estudios confirmando su

Calderón, chef neoleonesa que mientras

titulación. Después se solicitó a la SEP que

trabajaba en un reconocido restaurante en

certificara la firma de la autoridad que expi-

Cataluña, España, recibió una oportunidad

dió esa constancia. Con esa confirmación se

laboral en Alicante, pero debía acreditar

procedió a su apostille. El asunto se resolvió

su titulación, un documento con trámite no

entre el 10 de mayo, día en que se presentó

concluido en la SEP. La situación se resolvió

la problemática, y el 16 del mismo mes, fe-

con una constancia expedida por el instituto

cha en que se entregó la apostilla.

mandas por situaciones especiales, tales como la necesidad
de presentar la documentación
en un plazo perentorio, la distancia que deben cubrir los usuarios
para acudir a solicitar el servicio, la
imposibilidad material de ocurrir
desde otras partes del país o del
mundo y el criterio de atención a
los menores y mayores de edad.
Todo ello ha derivado en ofrecer
atención y solución personalizada
a cada situación.
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1,408
COPIAS CERTIFICADAS
DE ESCRITURAS
19% más que en
el periodo anterior

7,674
INFORMES
TESTAMENTARIOS
19% más que en
el periodo anterior.

PROGRAMA
34

Servicios
Notariales
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN

Contribuir a mejorar los
servicios que reciben los
usuarios del Archivo General
de Notarías, mediante
acciones que proporcionen
certeza jurídica en su
patrimonio.

POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes

de Nuevo León.

AVANCES Y RESULTADOS
• En este periodo se han atendido
aproximadamente 9,000 usuarios.
• Con apego a las solicitudes ciudadanas se da continuo seguimiento
a las quejas y sugerencias de los
usuarios; gracias a ello, se lograron
aplicar 4 multas a igual número de
notarios públicos.
• El servicio de copias certificadas de
escrituras creció en 19% al aumentar de 1,187 a 1,408 en este periodo;
el trámite de testimonios muestra
una disminución de 12% al llegar a

246; mientras que los informes tes-

tamentarios sumaron 7,674, lo que
representa un 19% más que el periodo anterior. De esta manera, se
logró un incremento global de 13%
en estos servicios.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

SOLUCIÓN EFICIENTE
• Para dar certidumbre jurídica a
los procesos notariales, se reglamentó la entrega de folios que los
notarios públicos utilizan en los
trámites ciudadanos, al establecer
rigurosos procesos con estricto apego a la Ley del Notariado,
que indica que para que el Estado
entregue folios nuevos a los fedatarios públicos, estos deben proporcionar los libros que tuvieran
para revisión; en caso de no hacerlo, no se autorizaría la entrega
de folios nuevos.

Certeza en la escrituración
La señora Martha Margarita

dos años. Ante esta situa-

Chagollan Hermosillo ad-

ción, y desesperada por

quirió su vivienda en mayo

los hechos, en febrero del

de 2014, realizando los trá-

presente año acudió a las

mites correspondientes en

oficinas del Archivo Gene-

la Notaría más cercana a su

ral de Notarías a informar

domicilio, misma que visita-

del caso y pedir apoyo.

ba para conocer el avance

En esta Dirección se le

de la escrituración. Al ver

solicitó toda la documen-

que algunos de los vecinos

tación que había recibido

de su colonia ya contaban

de la Notaría, asegurán-

con las escrituras corres-

dole una solución a su

pondientes terminadas y

requerimiento y una co-

al corriente, acudió nuevamente a preguntar

municación constante con la interesada para

por las de su propiedad, encontrándose con

mantenerle al tanto de los avances. Se dio

el hecho de que la Notaría no había realiza-

seguimiento puntual a su caso, y luego de

do movimiento alguno respecto a los trámi-

un mes de constante trabajo, concluyeron

tes de escrituración de la señora Chagollan.

la escritura correspondiente, entregándola a

Al cuestionar al personal responsable por

su propietaria. En un solo mes, con el com-

la razón de la demora, recibió como res-

promiso de trabajar con eficiencia y transpa-

puesta que en marzo de 2015 quedaría listo,

rencia, la Dirección del Archivo General de

pero continuó pasando el tiempo sin que

Notarías solucionó un asunto que mantuvo

este asunto se solucionara. La señora Cha-

a la señora Martha Margarita Chagollan Her-

gollan obtenía solo evasivas del personal

mosillo dos años con la insertidumbre en los

responsable, y así continuó durante más de

derechos de su propiedad.
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2017

INFORMACIÓN CATASTRAL
EN INTERNET SOBRE:

• Fraccionamientos desde 2010
• Valores de construcciones
• Red geodésica estatal

de originar una cartografía
digital precisa y oficial.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
del estado que requiera realizar
trámites en materia inmobiliaria.
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PROGRAMA

AVANCES Y RESULTADOS

Registro Público de la Propiedad
y el Catastro

• Se publicó en internet de información catastral sobre los fraccionamientos aprobados de 2010 a la
fecha, la cual se actualiza mensualmente; así como los valores de las
construcciones de 2017 de todos los
municipios y la red geodésica estatal constituida por 220 puntos distribuidos en todo el estado.
• Se efectuaron diversas actividades
de capacitación para incentivar el uso
de la Plataforma de Notarios, lo cual
permitirá en un año que al menos
90% de los trámites que efectúan los
notarios públicos se realicen a través
de internet. Se estima que aproxima-

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (IRCNL).

DESCRIPCIÓN

A través de este programa,
el IRCNL integra el inventario
inmobiliario estatal, con todos
los actos o hechos jurídicos
que constituyen, extinguen,
modifican, transmiten o

reconocen derechos y
obligaciones de construcciones
y terrenos, de manera que
la información cuente con
certeza técnica y jurídica para
que tenga efectos universales
y pueda ser usada con fines
informativos y fiscales; además

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

o

CONTRA HACKERS

Mejores
estrategias
en seguridad
cibernética

•

•

•

•

damente 120,000 trámites anuales se
harán en línea.
Continúa el Programa de Modernización Catastral, el cual regulariza las
construcciones de aproximadamente 15,000 predios anuales.
Se instalaron nuevas tecnologías de
información en materia de seguridad que permiten garantizar la integridad de la información registral y
catastral existente en el IRCNL.
Se capacitó al 100% del personal de
la Dirección de Catastro para lograr
la profesionalización de la función
catastral.
Se firmó un convenio entre el Gobierno federal, representado por
la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano (Sedatu) y el Gobierno de Nuevo León, a través de
la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado (SFyTGE) y el IRCNL, para el otorgamiento de recursos
federales al Programa de Modernización Catastral. Con esto se logrará
actualizar la cartografía, el sistema de
gestión para facilitar la correcta ubicación de los inmuebles, el control
del padrón alfanumérico y la vinculación de las bases de datos del Catastro y el Registro Público de la Propiedad, en beneficio de los dueños
de los 2.25 millones de inmuebles
registrados en el padrón catastral, al
proporcionarles mayor certeza técnica, fiscal y jurídica al respecto.

Al inicio de este año se analizaron los
estándares de seguridad de los servidores informáticos del IRCNL , en donde
se guardarán las inscripciones registrales y catastrales de los más de 2.25 millones de predios asentados.
Debido a la vulnerabilidad detectada, se implementó un sistema para
evitar posibles virus o hackeos cibernéticos que corrompieran la información.
La efectividad de este sistema de seguridad se puso a prueba cuando en
mayo pasado, el virus Wanna Cry afectó a más de 5,000 computadoras en el
país. La información registral y catastral
del estado de Nuevo León se mantuvo
incólume, con lo que se aseguró la continuidad de los trabajos del IRCNL y la
certeza jurídica y técnica de los bienes
inmuebles de los neoleoneses.
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PROGRAMA

Defensoría
Pública
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DE NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN
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El Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León ofrece de
manera gratuita servicios jurídicos en materia penal para una
defensa integral, ininterrumpida,
oportuna, técnica, eficiente y
competente en materia familiar,
civil, mercantil, métodos alternos y de justicia administrativa y
provee servicios de orientación
y asesoría.
POBLACIÓN OBJETIVO: toda aquella
persona que requiera de un
defensor público desde el momento de la detención hasta la
ejecución de la sentencia, sobre
todo población de escasos
recursos y grupos vulnerables.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se brindaron 508,530 asesorías a
usuarios y familiares en materia familiar, civil, mercantil, justicia admi-

nistrativa, penal, segunda instancia,
amparos, adolescentes y ejecución
de sanciones. Esto representa un
aumento del 7% respecto al año
pasado.
• Se asesoró a 7,467 ciudadanos a
través del centro de atención telefónica, WhatsApp y Facebook. La
implementación de la atención en
medios electrónicos ha beneficiado
la comunicación con el usuario, ya
que facilita el intercambio de documentos, la agenda de citas y se
evitan traslados. Asimismo, con el
uso de redes sociales se extendió
la atención a personas que residen
en Estados Unidos, Venezuela, Inglaterra, Argentina y Uruguay.
• Gracias al convenio celebrado con
la Fundación Telmex se ahorró el

508,530

asesorías a usuarios del
servicio de defensoría
pública y familiares

7%

de aumento con respecto
al año anterior.

40% de las fianzas de interés social.

También se sigue una estrecha relación con el Nacional Monte de Piedad que brinda beneficios en materia de capacitación, orientación
profesional y bienestar personal a
los usuarios que se reintegran a la
sociedad.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

• Se cubrió el 100% de las solicitudes
de defensor público por parte de
la Procuraduría General de Justicia
y el Poder Judicial del Estado, que
ascienden a un total de 68,180 solicitudes.
• Se obtuvo un 70% de los amparos
con sentencia positiva en materia
penal y civil.
• Por primera vez, se atendieron 7,613
usuarios en brigadas realizadas en
los centros preventivos y de reinserción social del estado y a través de
las Brigadas de Atención Ciudadana.
• Se visita periódicamente a 4,360 reos
de los diversos centros preventivos
y de reinserción social del estado
para brindarles asesoría y seguimiento en los asuntos judicializados;
lo que representa el 100% de los
usuarios del Instituto de Defensoría
Pública.

o

APOYO EN PROCESOS DIFÍCILES

Testimonio de

Testimonio de

“Yo solicité el apoyo para el trámite de

“Realicé el trámite de convivencia familiar,

adopción de mis dos hijos, el proceso fue

divorcio necesario, pensión alimenticia y li-

rápido, me gustó mucho el servicio. Hace

quidación de sociedad conyugal. Llegamos

unos días me dieron ya la adopción de mis

a una muy buena sentencia, de acuerdo para

dos hijos y la verdad estoy muy contenta

los dos, fue completamente favorable tanto

con el servicio que nos dan a nosotros como

para él como para mí y sobre todo para mi

usuarios, quedé muy satisfecha. Sigan apo-

hijo menor de edad. Siempre se busca que se

yando en este tipo de casos pues la verdad

consideren sus derechos. La verdad es que

son procesos muy difíciles. Siempre me mos-

yo les recomiendo que tengan la confianza

traron apoyo y mucha paciencia. Continúen

de acercarse a la Defensoría Pública porque

haciendo esta labor que es muy beneficiosa

el personal está realmente capacitado y te va

para nosotros.”

a ayudar al cien por ciento.”

Martha Delia

MARTHA DELIA VEGA JACOBO

Tania Lizzeth

TANIA LIZZETH MORALES AGUILAR
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PROGRAMA

Administración y
Evaluación de los
Recursos Humanos
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN
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Bajo el enfoque de austeridad,
implementado por el Gobierno
ciudadano y con apego total a
la normatividad y transparencia
establecida, este programa está
enfocado en incrementar la
eficiencia en la gestión pública,
mediante estructuras eficientes
y la profesionalización del
servicio público.
POBLACIÓN OBJETIVO: servidores
públicos (Gobierno central).
AVANCES Y RESULTADOS
• Se lleva a cabo el Plan de Ahorro
en materia de recursos humanos a
través de la promoción de acciones tales como retiro voluntario, jubilación y pensión del personal con
derecho a retiro, así como revisión y
cancelación de funciones no prioritarias en las dependencias, fusión de

puestos, cancelación de vacantes y
no reposición de empleados. Como
resultado, se han dado de baja de la
plantilla laboral 1,005 personas, con
una nómina de 18.5 millones de pesos mensuales. Esto ha contribuido a
contabilizar ahorros anuales de 300
millones de pesos.
• Se está llevando a un nivel superior
la capacitación del servidor público
con un enfoque de profesionalización, para lo cual se ha diseñado
un modelo de competencias que
contribuye a generar un cambio cultural y prácticas innovadoras a todo
el personal del servicio público. Este
modelo está conformado por cuatro áreas troncales: cultura de la legalidad, liderazgo enfocado al servicio,
orientación a resultados e innovación para la transformación.

CAPACITACIÓN DE

5,136

servidores
públicos

29%
del personal
de nómina.

• En el último año se ha capacitado
al 29% del personal de nómina, que
equivale a 5,136 servidores públicos.

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

YO SÍ ME OCUPO

o
• El curso “Ocupándonos y revolucionando el servicio”, lleva al personal
gubernamental a certificarse en el
Estándar de competencia EC0105
“Atención al ciudadano en el sector
público”, otorgado por el Instituto
Nacional de Normalización y Certificación, una vez realizadas las evaluaciones por el área de Capacitación
y Certificación de la Secretaría de
Economía y Trabajo.
• Con el propósito de dar una mejor
atención a la ciudadanía y buscar la
eficiencia y eficacia de los recursos
disponibles, dentro del Proyecto de
Profesionalización del Servidor Público se celebraron 25 convenios con
instituciones educativas públicas y
privadas para otorgar descuentos
de hasta el 100% en inscripciones y
colegiaturas a 105 empleados. De
estos convenios destacan los acuerdos alcanzados con Conacyt y la Escuela de Gobierno y Transformación
Pública del Tecnológico de Monterrey, que otorgaron becas del 100%
en el nivel de maestría a 28 empleados. Con servidores públicos más
calificados que desempeñan sus
funciones de mejor manera y con
mayor honestidad; esto genera que
las dependencias sean más eficaces
y, por ende, que la ciudadanía reciba
mejores bienes y servicios, a la par
que se logra hacer más eficientes los
recursos estatales.

Capacitarse para
servir al ciudadano
En 2016, Yerika Sarahi Arellano Cruz recibió una
llamada para acudir a una entrevista de trabajo en Informatel y Locatel; aunque contaba
con experiencia en telemarketing, durante su
trabajo anterior nunca había recibido capacitación. A principios de 2017 fue de las primeras
en tomar el curso “Ocupándonos y revolucionando en tu servicio”, que está enfocado a los
servidores públicos que tienen contacto con
la ciudadanía.
Yerika logró certificarse en el Estándar de
competencias EC0105 "Atención al ciudadano
en el sector público”, que para ella representó una oportunidad de mejorar la calidad en
su trabajo.

todo, a entender las necesidades particulares

“La certificación te ayuda a conocer que

de cada persona y a ayudarlos a resolver sus

hay diferentes comportamientos y tipos de

inquietudes y necesidades. En mi vida perso-

ciudadanos y aprendes cómo reaccionar ante

nal he aprendido a ser más tolerante ante las

cada situación que se te presente, pero sobre

situaciones difíciles”.
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• Por primera vez en el Gobierno
estatal se ha implementado un Proyecto de Eficientización de Estructuras. Como actividades principales,
en esta primera fase se inició con
la sensibilización sobre el reto del
cambio, mapeo de actividades, entrevistas con los jefes y los ocupantes de los puestos, análisis de duplicidad de funciones, volumetrías,
cargas de trabajo y el ordenamiento entre puesto y función.
• Se dio inicio al Sistema RH Evolution
que tiene el propósito de mejorar la

operación y los procesos de administración de los recursos humanos
de 29 dependencias y organismos
con convenio. En su primera fase se
analizaron y actualizaron las estructuras organizacionales en un 100%.
En la segunda fase, correspondiente a la actualización de descripciones de puesto, manuales de organización y procedimientos se tiene
un avance del 20%. Así, se avanza
en el cumplimiento al compromiso
adquirido con la ciudadanía de trabajar con estructuras eficientes.

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

PROGRAMA

Adquisiciones
y Servicios
Eficientes y
Transparentes
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN
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De acuerdo con las directrices
del plan de austeridad
implementado por el Gobierno
ciudadano y con apego a la
normatividad de transparencia
y rendición de cuentas, este
programa busca incrementar
las economías presupuestarias
en la contratación de bienes y
servicios mediante procesos
eficientes y transparentes,
tales como contrataciones
vía concursos y un padrón de
proveedores actualizado.
POBLACIÓN OBJETIVO:

95

CONCURSOS
AHORRO

388

millones de pesos.

Actualización del

PADRÓN DE PROVEEDORES

100%
equivalente a

3,042

proveedores.

dependencias y entidades de la
administración pública estatal.
AVANCES Y RESULTADOS
• Con el propósito de obtener las
mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, finan-

ciamiento y oportunidad en los
procesos de contratación de bienes
y servicios se han realizado 95 concursos, mediante los cuales se logró
un ahorro de 21%, equivalente a 388
millones de pesos.

• Se ha continuado con la actualización del padrón de proveedores y
con la apertura del abanico a nuevas empresas para que participen
en las compras que realiza el Estado. En este rubro se tiene como

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

objetivo verificar la información
que presentan los proveedores en
el proceso de alta, a fin de tener
la certeza de que son empresas
legalmente constituidas. A la fecha
se tiene una actualización del 100%,
equivalente a 3,042 proveedores.
• Se celebró un convenio entre la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) y
Gobierno del Estado, para realizar
un estudio sobre las compras públicas; dicho organismo internacional
impartió el “Taller sobre las buenas
prácticas de compras públicas”,
con el objetivo de compartir experiencias más eficientes en el ámbito
internacional y metodologías para
desarrollar e implementar mejoras
en los procesos de contratación
pública.
• En agosto, se capacitó a los 112 empleados que conforman el área
de contrataciones públicas sobre
los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, a fin de garantizar su
desempeño honesto y ético. Esta
formación es parte de un proyecto
de cooperación técnica auspiciado por la United States Agency for
International Development (USAID)
quienes apoyan los esfuerzos del
Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) en México y sus equivalentes
en el ámbito estatal.

CIUDADANOS INFORMADOS

o

Licitaciones públicas en tiempo real
La transparencia y rendición de cuentas es la
clave principal para restablecer la confianza
hacia el Gobierno del Estado, tanto de los ciudadanos como de los proveedores en particular.
Bajo este contexto, la Dirección General de
Adquisiciones y Servicios Generales ha realizado acciones para mantener informado al ciudadano respecto a la eficiente aplicación de
los recursos públicos en las contrataciones
de adquisiciones y servicios que se realizan.
Así, a través de las herramientas tecnológicas que están al alcance de la mayoría de la

procesos sometiéndolos al escrutinio público,

población, se implementó la transmisión en

lo cual, además de mostrar a la ciudadanía que

tiempo real de las licitaciones públicas en la

los procesos están apegados al marco jurídico

página de Facebook de la Secretaría de Ad-

legal, a la legitimidad y brinda las mejores con-

ministración.

diciones para el Estado, también cumplen con

De esta manera se trabaja para lograr el
objetivo de hacer totalmente transparentes los

los principios de máxima publicidad, igualdad
y concurrencia en participación.
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PROGRAMA

Gobierno Digital
e Innovador
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN

A través de las tecnologías de
información y comunicaciones
(TIC) se busca incrementar
la eficiencia, transparencia,
prestación y digitalización
de trámites y servicios hacia
los ciudadanos mediante la
incorporación de herramientas
innovadoras y tecnología de
vanguardia.
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POBLACIÓN OBJETIVO:

dependencias públicas
estatales y habitantes de
Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• En enero de 2017 Nuevo León se colocó a la vanguardia nacional en simplificación y digitalización de trámites
y servicios, al ser de los primeros estados con un Registro Estatal de Contribuyentes. Hoy se pueden realizar
pagos en línea de control vehicular,
impuesto sobre nóminas, registro público de la propiedad, ISR, impuesto

de hospedaje, pago informativo de
valor catastral, inversión del sujeto
pasivo, 5% régimen intermedio, renovación de licencias y carta de no
inhabilitación. Nuevo León es de los
estados al a vanguardia donde se
puede consultar e imprimir por internet el acta de nacimiento de los ciudadanos nacidos en la entidad; este
documento tiene validez oficial.
• Para acercar el quehacer gubernamental a la ciudadanía y facilitarle la
utilización de la tecnología, se han
implementado diversos sistemas y
servicios en línea en las dependencias. El promedio de usuarios de los
sistemas y aplicaciones recaudatorias se incrementó 27.84% desde el
inicio de la administración; consecuentemente, en los primeros seis

meses de 2017 se recaudó 31% más
de ingresos que en el mismo periodo de 2016.
• Como resultado de la reorganización
se administran de forma centralizada
los recursos humanos y materiales,
se proporcionan servicios de soporte técnico a las dependencias
en sistemas y equipos de cómputo
y comunicaciones. Este año se atendieron más de 13,600 reportes recibidos en el Centro de Atención, esto
es un incremento del 43% respecto
al mismo periodo del año anterior y,
en el tiempo acordado por la norma
ISO 9001, se cumplió con el 99% de
los casos cerrados.
• Durante este año se realizó la migración a servidores virtuales del
95% del equipo físico, de un total de
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A la vanguardia
en simplificación
y digitalización de
trámites y servicios
al implementar el
REGISTRO
ESTATAL DE
CONTRIBUYENTES.

o

INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Trámites digitales seguros

110, y se eliminó equipo obsoleto.

Este cambio ha permitido ofrecer
servicios de mayor calidad, en un
ambiente más controlado y seguro
con alta disponibilidad y tolerancia
a fallos, que ha permitido llegar a
un 99.2% de operación ininterrumpida para el usuario interno y la población que realiza cualquier tipo
de trámite tanto presencial como
virtual. Adicionalmente, la migración benefició al Centro de Datos
Principal con un ahorro aproximado de 3 grados en carga térmica.

La estrategia de un Gobierno Digital ha de-

de Sistemas Gubernamentales, en conjunto

mandado la mejora de los mecanismos de

con la Dirección de Recaudación, identificó

protección perimetral a la red y a los equi-

como un área de oportunidad la enorme

pos de cómputo; ahora, la Dirección de

cantidad de transacciones por concepto

Infraestructura de la Subsecretaría de Tec-

de trámites recaudatorios, toda vez que el

nologías ofrece a la ciudadanía integridad

número de operaciones realizadas en el

y confidencialidad de la información que

transcurso de 2016 alcanzó una cifra superior

proporciona a las dependencias centrales, a

a los 704,000 trámites. Hoy en día cada ciu-

través de la implementación de herramien-

dadano puede realizar los pagos de una for-

tas altamente reconocidas en seguridad in-

ma más rápida y organizada, sin necesidad

formática. Actualmente se tienen cubiertas

de programar tiempos y fechas para acudir

y aseguradas más de 80% de las estaciones

personalmente. Usando los nuevos canales

de trabajo y se ha reforzado el perímetro

de cobro en la página egobierno.nl.gob.mx

con una de las herramientas líderes en el

se puede acceder al catálogo de servicios

mercado. Este hecho no tiene precedente,

de recaudación digital del Estado; basta

ya que anteriormente no se alcanzaba más

con llenar datos básicos como el RFC , para

del 20% de cobertura.

continuar con las declaraciones, también

En la búsqueda de soluciones innovado-

es posible actualizar de forma dinámica los

ras, estrechamente ligadas a la transparen-

datos y el historial actualizado dentro de un

cia, la obtención de ahorros, la simplifica-

mismo portal.

ción de trámites y la eficiencia, la Dirección
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Mejora
Regulatoria y
Simplificación de
Trámites
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO (CEAPE)

DESCRIPCIÓN
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Mediante este programa
se identifican los trámites y
servicios más complicados
para los ciudadanos y
empresarios, con el fin de
simplificarlos y facilitar su
realización, para disminuir
su impacto social y, con
ello, mejorar la gestión
gubernamental, fomentar el
desarrollo económico y la
competitividad.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• El Programa de Mejora Regulatoria
ha integrado 1,063 acciones de simplificación a 266 trámites estatales,
de 50 dependencias. Cerca del 50%

1,063

acciones de
simplificación para

266

trámites de

50

dependencias

ha consistido en eliminación de
documentos, requisitos, reducción
de plazos, ampliación de vigencia,
opciones de pago y módulos de
atención, formatos en línea, actualización de información, precisión
de criterios y plazos, digitalización
y automatización.
• Se impulsó la ejecución de las acciones establecidas en el Programa de Mejora Regulatoria, logran-

do la simplificación de 40 trámites,
la automatización y digitalización
en 38, y la actualización de información en 282 trámites inscritos en
el RETyS.
• Se realizaron 30 reuniones de trabajo con representantes del sector
empresarial, académico, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos lo que generó propuestas
con más de 200 recomendacio-
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•

•

•

•

nes de mejora a trámites estatales,
como actas de registro civil, carta de no antecedentes penales,
trámites del sector empresarial e
inmobiliario y homologación de
reglas.
Nuevo León mejoró el indicador
de apertura de empresas, al colocarse en primer lugar según el
informe Doing Business en México
2016, elaborado por el Banco Mundial; mientras que en el informe
anterior (2014) ocupaba el décimo
lugar. Ahora, abrir una empresa
en el estado requiere 7 trámites y
hasta 8 días, cifras por debajo del
promedio nacional.
Con el objetivo de simplificar la
apertura de empresas de bajo riesgo, que en máximo 72 horas puedan iniciar operaciones, se impartió un curso-taller al que asistieron
más de 60 servidores públicos de
10 municipios del área metropolitana; 5 municipios están en proceso
de certificación.
En enero de 2017 se publicó la Ley
para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa, en la que
se establece la creación del Sistema
Estatal de Mejora Regulatoria, y se
extiende su ámbito de aplicación a
los tres Poderes del Estado, tanto a
nivel estatal como municipal.
Se creó la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria como ente admi-

M E J O R E S T I E M P O S D E R E S P U E S TA

Simplificación de trámites para la industria
Por primera vez, el Gobierno ciudadano y el
sector privado, a través de Caintra, unieron
esfuerzos para simplificar los 9 trámites más
complicados para la industria de Nuevo León.
Aplicando la metodología Lean Office (Oficina
Esbelta), algo que nunca se había aplicado a
los procesos gubernamentales, se generaron más de 100 recomendaciones de mejora,
como reducción de tiempos de respuesta,
actualización de sistemas de pago, reorganización de filas de usuarios para disminuir
tiempos de espera, eliminación de firmas, automatización y digitalización.

nistrativo y el Consejo Estatal de
Mejora Regulatoria como órgano
coordinador de la política pública
en la materia. También se instituyó una red de enlaces oficiales
de mejora regulatoria integrada
por 123 servidores públicos de las
dependencias y entidades de la
administración pública estatal, de
los 51 municipios, así como de los
Poderes Legislativo y Judicial.
• Durante 2017 se realizaron 15 consultas públicas en materia de mejora regulatoria; en virtud de que,
por primera vez en el estado, los
proyectos de iniciativa de ley o de
cualquier otra normativa de carácter general, formulados por el Eje-

cutivo estatal, se deben someter a
dicho proceso.
• Se coordinó la elaboración de un
Modelo de Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, para lo
cual se llevaron a cabo 6 reuniones
de trabajo en las que participaron
más de 100 servidores públicos
municipales.
• Se realizó el primer Foro Regional
de Consulta Pública de Mejora Regulatoria para trámites federales,
que contó con 120 asistentes de
cinco estados de la República, y en
él se elaboraron 66 propuestas de
simplificación, 18 de regulaciones y
48 de trámites. Este ejercicio es el
primero en su tipo en todo el país.
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PROGRAMA

Asesoría
Técnica para el
Fortalecimiento
Institucional
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO (CEAPE)

DESCRIPCIÓN
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Para lograr un Gobierno eficaz, eficiente y ciudadano, la
Coordinación Ejecutiva de la
Administración Pública del Estado (CEAPE) coordina la operación de las dependencias y
organismos gubernamentales
y establece mecanismos de
participación ciudadana.
POBLACIÓN OBJETIVO: dependencias y organismos de la
administración pública y organizaciones de la sociedad
civil.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se coordinó la creación del Inventario Estatal de Proyectos de Inversión
que funge como herramienta para

integrar y priorizar la asignación de
capital e insumos materiales, humanos y técnicos a proyectos de inversión, con el objetivo de generar
la mayor rentabilidad económica y
social para el Estado.
• Los órganos consultivos y resolutivos
de Gobierno fueron el objeto de un
estudio para desarrollar un modelo
integral que establezca lineamientos y
procesos estandarizados de creación,
integración, desarrollo, operación y
evaluación. Como resultado de dicho
estudio inició la incorporación del Registro Estatal de Órganos Colegiados
de la Administración Pública, con el
objetivo de inventariar electrónicamente todos los órganos colegiados
descritos en cualquier normativa del

ámbito estatal, para contar con información completa, fiable y pública del
número y los tipos de organismos colegiados existentes en las dependencias y entidades de la administración
pública estatal.
• El primer Informe de Gobierno, alineado al Plan Estatal de Desarrollo
(PED), evaluó el grado de cumplimiento del PED a través de 89 indicadores. Se presentaron avances y
resultados a nivel de los programas
presupuestarios con los que opera
la administración. De esta manera, se
vinculó la planeación, con la operación y la rendición de cuentas.
• En coordinación con la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del
Estado y Contraloría y Transparencia

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

CONVENIO DE
COLABORACIÓN
en materia de integridad en el sector
público con la OCDE

31
75

actividades desarrolladas

servidores públicos estatales y
municipales entrevistados.

Gubernamental, se publicaron los Lineamientos Generales para la Consolidación del Presupuesto por Resultados y el Sistema de Evaluación
del Desempeño (PBR-SED); asimismo,
se estableció formalmente el Comité que los implementa. Como
resultado de estas acciones, Nuevo
León mejoró 9 lugares en el ranking
nacional de la SHCP (publicado en
mayo de 2017), que evalúa el grado
de implementación del PBR-SED, al
posicionarse como la entidad que

más mejoró su calificación, al subirla
en un 132% con respecto al año anterior (2015).
• Para promover el modelo de Gobierno Abierto, el Secretariado Técnico
Local, en el cual la CEAPE representa
al Poder Ejecutivo, realizó acciones
de sensibilización y socialización con
los diferentes actores de la sociedad.
Se llevaron a cabo las Jornadas de
Participación Ciudadana sobre movilidad y transporte, seguimiento al
ejercicio del gasto público, seguridad y justicia y medio ambiente para
definir prioridades que se traducirán
en el Plan de Acción Local.
• Se instaló el Grupo Estatal para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), para establecer estrategias intersectoriales enfocadas a
reducir los embarazos en adolescentes, con absoluto respeto a los derechos sexuales y reproductivos y con
perspectiva de género.
• Se brindó apoyo a dependencias y
entidades para el impulso a diversos proyectos estratégicos entre los
que se encuentran el Sistema Único
de Intercambio y Consulta de Información para libertad anticipada, las
acciones encaminadas a atender la
Alerta de Género, el Programa de
Integridad con la OCDE, y el establecimiento del Comité Interinstitucional para el Desarrollo Integral de los
Indígenas en Nuevo León.

o

E VA LUAC I Ó N

Mejor
posicionamiento
Nuevo León se posicionó como la entidad
con mayor avance en la evaluación que
realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) del grado de implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), al superar en un 132% su
calificación del año anterior,
Esta es la primera evaluación hecha al
Gobierno ciudadano con datos del ejercicio 2016. El avance es el resultado de las
acciones realizadas por la Coordinación
Ejecutiva de la Administración Pública del
Estado, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Contraloría y
Transparencia Gubernamental. Mejoró la
formulación del Plan Estatal de Desarrollo
y el Plan Estratégico, la medición de los
avances del Plan Estatal a partir de indicadores de desempeño, el rediseño de
la estructura programática alineada a los
instrumentos de planeación, el control del
gasto, la publicación de lineamientos para
fortalecer la orientación a resultados por
parte de todas las dependencias y entidades de la administración pública, y la formalización de estas acciones a través de la
institucionalización de un Comité formado
por las tres dependencias.
Si bien estas noticias son buenas para
Nuevo León, aún falta un largo camino que
recorrer debido al grave rezago enfrentado por el primer Gobierno ciudadano al
inicio de la administración con respecto
al sistema PbR SED. En este primer año el
Estado pasó del lugar 28 al 19 en el ranking.
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Colaboración Público-Privada para la
Planeación de Largo Plazo
CONSEJO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
50

DESCRIPCIÓN

A través de este programa, el
Consejo Nuevo León colabora
con el Ejecutivo estatal a
fin de dar seguimiento al
Plan Estratégico para el
Estado de Nuevo León 20152030. Para ello, se realizaron
diversas acciones de difusión,
vinculación y generación de
conocimiento sobre las 47
prioridades establecidas en
dicho documento.

POBLACIÓN OBJETIVO: diversas

dependencias y entidades
gubernamentales.
AVANCES Y RESULTADOS
• Nuevo León fue el primer estado del
país en adoptar la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible de la ONU, firmada por México y otros 192 países.
• En conjunto con el Banco Mundial
y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria se trabajó con
la Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado en un diagnóstico de las finanzas públicas de Nuevo León a largo plazo, de donde se
desprenden propuestas para elevar
el nivel de inversión pública, reducir
el gasto y la carga fiscal de la deuda
pública, e incrementar la obtención
de recursos federales.
• En colaboración con el Centro de
Competitividad de Monterrey y
Caintra Nuevo León se analizaron
los 9 trámites más relevantes relacionados con el sector empresarial,
y se hicieron 100 recomendaciones
para mejorar la competitividad de
las empresas al agilizar y hacer más
eficientes los procesos que realizan
con las autoridades.
• El Consejo Nuevo León impulsó en
el Congreso del Estado la aprobación de reformas a la Constitución
local que crearon el Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA), para lo cual se

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

convocó a los ciudadanos a participar en mesas de trabajo sobre la
creación de sus leyes secundarias, a
fin de consolidar un sistema que sea
ejemplo a nivel nacional.
• Se trabaja en un modelo para aumentar y fortalecer las unidades de
análisis de la información, con el fin
de que los titulares de instituciones
de seguridad y justicia privilegien la
inteligencia y el uso de datos en el
control de la delincuencia.
• Con una planeación técnica seria, basada en ciencia, el Fondo de
Agua Metropolitano de Monterrey
concluyó la primera etapa del Plan
Hídrico 2050, el cual evidenció que

•

•

FOROS SOBRE
EDUCACIÓN
Empleabilidad juvenil
En colaboración con Alianza
NEO México

•

Modelo dual
en colaboración con el
Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación

•

traer agua del río Pánuco no es un
proyecto prioritario en el corto y
mediano plazos, por lo que se recomendó mantener esa cuenca
como reserva de Nuevo León para
protegerla de otros usuarios.
En alianza con CONARTE se llevaron a cabo diagnósticos del sector
cultural, a fin de dimensionar su
aportación a la economía estatal,
evaluar cualitativamente sus actividades, hacer un diagnóstico de
las políticas culturales del Estado y
elaborar una serie de indicadores.
Se conformó un grupo de representantes de instituciones públicas
y privadas orientado en erradicar
el hambre y el desperdicio de alimentos en el estado, mediante la
aplicación de modelos de éxito
internacional y el impulso de los esfuerzos actuales, enfocados en el
involucramiento de los beneficiados y la generación de proyectos
productivos.
Se concluyeron las primeras etapas
para la creación del modelo piloto
del Centro de Justicia para las Mujeres, basado en la experiencia de la
asociación Alternativas Pacíficas.
La Red de Conocimiento del Consejo Nuevo León registró a 240 investigadores de 11 instituciones distintas
y se realizaron foros en temas como
combate al hambre, educación y
periodismo para el desarrollo.

o

COMPROMISO

Puesta en marcha
de la Agenda 2030
Porque las 47 áreas de oportunidad prioritarias del Plan Estratégico 2030 están estrechamente vinculadas con las metas de
16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible, Nuevo León fue el primer estado
de México en anunciar su compromiso de
poner en marcha la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU, a la cual se han
sumado 193 países.
En el anuncio estuvieron como invitados especiales Adolfo Ayuso Audrey,
director general de la Agenda 2030 de la
Oficina de la Presidencia de la República;
Francisco García, director de la Oficina del
Coordinador Residente del Sistema de
Naciones Unidas en México; y Luis Herrera
Favela, coordinador de la Iniciativa de las
Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat.
También se conformó un grupo de
trabajo para darle seguimiento, coordinado por la Secretaría Técnica del Consejo
Nuevo León y la Coordinación Ejecutiva
de la Administración Pública del Estado, e
integrado por los presidentes de las cinco
comisiones del Consejo Nuevo León y titulares de secretarías y entidades de primer
nivel del Gobierno del Estado.
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Fortalecimiento
de los Ingresos
Públicos
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN

Este programa tiene como
objetivo incrementar los
ingresos de la hacienda
pública a través del
fortalecimiento y la eficiencia
de los procesos de
recaudación, mediante el
fomento y la optimización

de los mecanismos de
cobro presenciales y
electrónicos. Además, busca
desincentivar la evasión fiscal
con el establecimiento de
programas permanentes
de vigilancia y fiscalización
de obligaciones fiscales; y
mantener una participación
activa dentro del Sistema
Nacional de Coordinación
Fiscal (SNCF), orientada a lograr
un verdadero federalismo en
la distribución y reparto de los
recursos federales.
POBLACIÓN OBJETIVO: contribuyentes de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• Los ingresos propios de Nuevo
León se incrementaron en un 12.5%,

en comparación con el periodo anterior. Asimismo, representaron el
21.1% de los ingresos totales, promedio superior a la media nacional de
11.6%, publicada por el Instituto para
el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec). Esto indica
que Nuevo León tiene una menor
dependencia de las transferencias
federales respecto al promedio de
las demás entidades.
• A partir de enero de 2017, Nuevo
León se coloca a la vanguardia en
temas de simplificación y digitalización de trámites y servicios, al convertirse en el primer estado con un
Registro Estatal de Contribuyentes
en línea.
• Con el objetivo de reducir costos,
tiempos y traslados de los ciudadanos para realizar sus trámites, la
Secretaría de Finanzas y Tesorería

CON UN SIMPLE

clic,

el ciudadano realiza
sus pagos de impuestos
estatales y contribuciones
sin acudir a las oficinas
gubernamentales.

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Los ingresos
propios de
Nuevo León se
incrementaron
en un

12.5%
en relación al
periodo anterior.

General ha fortalecido los mecanismos de pago de contribuciones a
través de la utilización de medios
electrónicos. Ejemplo de ello es
la gama de servicios que ofrece
el Gobierno Digital para la recepción de las declaraciones de los
impuestos estatales (nómina, hospedaje, obtención de premios, te-

nencia, erogaciones y realización
de juegos con apuestas y sorteos)
y el pago de sus contribuciones.
Con un simple clic, el ciudadano
realiza todos los trámites sin necesidad de acudir a las oficinas gubernamentales.
• Al inicio de la administración se
dispuso, como compromiso en
el Plan Estatal de Desarrollo, migrar la totalidad de los trámites
y los servicios prestados por la
administración pública a plataformas electrónicas. En lo que respecta a la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado se
cuenta con un 90% de avance. En
este contexto, se estableció como
compromiso la modernización de
plataformas asociadas con el Registro Público, el Registro Civil y el
Instituto de Control Vehicular.

SITUACIÓN FINANCIERA

Apoyo a la
economía familiar
Ante los retos financieros, el incremento de los ingresos propios es crítico
para continuar y mejorar la operación
de la actual administración. Para ello,
se ha fortalecido la recaudación, la vigilancia de obligaciones y regularizaciones administrativas de control.
La recaudación asociada a los juegos con apuestas y sorteos aumentó
569% con respecto al periodo anterior.

El esquema de recaudación del impuesto sobre nómina mejoró al regular
a las empresas que contratan personal
por outsourcing , evitando la evasión e
impulsando el crecimiento de la recaudación primaria del impuesto en un 9%.
Como resultado del descuento del
50% sobre el impuesto a la tenencia,

otorgado por el Gobierno ciudadano
para apoyar la economía familiar de
los propietarios de cerca de 320,000
vehículos, su recaudación disminuyó
en solo 6%.
El crecimiento sostenido de los ingresos, la contención del gasto y la
reestructura de la deuda han permitido seguir otorgando estímulos fiscales
enfocados en rubros estratégicos de
apoyo a la ciudadanía, tales como 126
millones de pesos para fomento al empleo; 44 para vivienda; 1,010 en apoyo a
la economía familiar.
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Control
Vehicular
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR

DESCRIPCIÓN

El Instituto de Control Vehicular
es el encargado de recaudar,
fiscalizar y administrar las
contribuciones relacionadas
con la organización, la
operación y la administración
de los registros de vehículos y

conductores, que lleva a cabo
de manera segura, eficiente,
confiable y accesible a la
ciudadanía.
POBLACIÓN OBJETIVO: propietarios de vehículos y conductores del estado de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• A partir de julio de 2017, los usuarios
que requieran renovar su licencia de
conducir podrán obtenerla a través
de la acreditación de su huella dactilar en la base de datos del Instituto
de Control Vehicular (ICV). Esto hace
posible realizar el trámite en aproximadamente 7 minutos, la mitad de

tiempo requerido para hacerlo en
ventanilla.
• A partir de octubre de 2016 se inició
la implementación gradual de un sistema de atención especial para alta
y expedición de placas de vehículos
nuevos adquiridos en agencias distribuidoras de automóviles localizadas en el estado. De tal manera, las
agencias inscritas en este programa
hacen el trámite sin intermediarios
y sin que el usuario tenga que acudir al ICV. Para junio de 2017 estaban
inscritos en este programa 77 distribuidores de vehículos, y se habían
realizado 11,867 trámites.
• Con el fin de mejorar la seguridad
pública y jurídica de los neoleoneses

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

y los visitantes al estado, se presentó
una iniciativa al Congreso del Estado
para crear un registro especial de
vehículos foráneos, de forma que
se cuente con información precisa
sobre unidades y conductores de
otros estados, y se evite que los
residentes evadan obligaciones de
registro vehicular.
• El programa Ponlo a tu Nombre, implementado el 24 de julio de 2017, ha
permitido fomentar la realización de
cambios de propietario de vehículo,
mediante simplificación administrativa, estímulos fiscales y mayor validez
de la Constancia de Registro Vehicular. De esta forma se protege el patrimonio del comprador y la seguridad
jurídica de quien, habiendo vendido
un vehículo, aún lo mantenía a su
nombre en el registro estatal.

AGILIDAD EN EL TRÁMITE

Para renovar la
licencia de conducir
de Nuevo León
ahora basta una
huella
La simplificación en el proceso de obtención
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de licencias de conducir ha sido bien recibida por los usuarios del Instituto de Control
Vehicular.

PONLO A TU
NOMBRE
fomenta la realización de
cambios de propietario
de vehículo, mediante
simplificación administrativa,
estímulos fiscales y mayor
validez de la Constancia de
Registro Vehicular.

de renovación de licencia exprés son un

José Cazares Esquivel, chofer originario del

beneficio tangible para los usuarios. “Pues

municipio de García, se mostró muy satisfe-

fue un excelente servicio, muy rápido”, dijo.

cho con la agilidad para hacer su trámite de

“Me pareció excelente la atención de todo

reposición por extravío. “Anteriormente pues

el personal y la verdad es que fue muy fácil

era ‘tómate la foto’ y ahora no, nada más con

renovar la licencia”.

la pura huella, ya me tienen identificado y ya

Andrea Nallely, ingeniera industrial del

no hubo necesidad de que me tomaran una

municipio de San Nicolás, destacó que nada

nueva foto. En realidad, el trámite es más ágil

más se requiere validar la huella digital para

que anteriormente, en menos de lo esperado

obtener el documento: “Yo ya venía pre-

salí, creo que en cinco minutos ya estaba lis-

parada con todo el papelerío, pues la vez

to. Es mejor para uno: menos tiempo y menos

pasada que traté de renovar no se pudo

papelería. En sí está muy bien”.

porque no traía toda la documentación y

Para Andrea Nallely García Lucio, la rapidez y la simplicidad del nuevo proceso

ahorita sí fue rápido. La verdad me sorprendió que ya no soliciten nada”.
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Ejercicio
Responsable del
Gasto Público
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN

Este programa busca contribuir
a la disminución del déficit
financiero del Estado mediante
la racionalización, la disciplina

y la eficiencia en el gasto
público.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• Para continuar con los buenos resultados obtenidos por la reducción del gasto en 2016, se planteó
la iniciativa de Ley de Egresos 2017,
que estima un ahorro por 1,084
millones de pesos. Entre las gestiones que se consideraron en
dicha ley destacan las siguientes
reducciones: 675 millones de pesos en gastos administrativos y 175

AHORRO ANUAL

124

MILLONES DE PESOS
por disminución en percepciones
de altos servidores públicos

182

MILLONES DE PESOS
por austeridad en gasto operativo

millones en transferencias a organismos.
• A consecuencia del alza en los
combustibles y la devaluación
del peso, el Gobierno del Estado
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realizó un esfuerzo adicional para la
contención del gasto mediante la
disminución del 20% en sueldos y
la reducción de un mes en el pago
de aguinaldo del gobernador, los
secretarios y los directores de organismos estatales. Dicho ajuste representa un ahorro por más de 124
millones de pesos anuales.
• La presente administración continúa con las medidas de austeridad
en materia de gasto operativo. En
los servicios básicos de energía
eléctrica, agua, telefonía, telecomunicaciones y acceso a internet
para oficinas públicas se estima un
ahorro de 182 millones de pesos
para el ejercicio 2017, con respecto
al cierre de 2016.
• Con el objetivo de seguir avanzando en la gestión por resultados, se
han establecido acciones de cooperación técnica con la ONU, que

permitirán consolidar el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de la Evaluación del Desempeño (PbR-SED), para dar a conocer a
la ciudadanía el destino de cada
peso gastado en los diferentes
programas de las dependencias y
ayudará a elevar la eficiencia y calidad del gasto público, al evaluar
su efectividad y su impacto en la
población.

• Por primera vez en Nuevo León se
llevó a cabo un proceso transparente de contratación de una cobertura de riesgos contra desastres naturales, para el cual se contó
con la asistencia técnica de la ONU.
Esto permitirá al Gobierno contar
con los elementos necesarios para
tomar la mejor decisión sobre el
seguro idóneo para la entidad.

MEJOR ESCENARIO FINANCIERO

Reducción continua del déficit
Una de las principales acciones del Gobierno
ciudadano para mitigar la situación crítica de
las finanzas ha sido la reducción continua del
déficit, que para 2017 se ha estimado en 2,385
millones de pesos, cifra casi 3 veces menor que
la registrada al inicio de esta administración.
Con este mejor escenario en las finanzas,
Nuevo León ha dado mayor prioridad al gasto
en seguridad pública, al destinar presupuestal-

mente en 2017, 56.5% más recursos que en 2016.
Destaca también el fortalecimiento histórico
de las transferencias y los apoyos asignados a
municipios, los cuales observan un incremento de 59.2%, es decir 1,209 millones de pesos
más que en 2016. Estos recursos, según la Ley
de Egresos 2017, serán destinados a seguridad
y a inversión en infraestructura en 57 y 37%, respectivamente.
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Bienes
Patrimoniales
Controlados
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN

Con este programa se busca
contribuir a incrementar el
valor de los bienes públicos
mediante los mecanismos
de control patrimonial

establecidos por el Gobierno
del Estado de Nuevo León.
POBLACIÓN OBJETIVO: dependencias del sector central del
Gobierno del Estado de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• A fin de mejorar las finanzas del
Estado, se licitaron diversos inmuebles, entre los cuales destacó la
venta de uno ubicado en la avenida Gonzalitos, en el municipio de
Monterrey, que tenía como precio
base 3.7 millones de pesos. En un
hecho sin precedente en materia
de licitación de bienes inmuebles

se obtuvieron 33 pujas para lograr
venderlo en 8.6 millones de pesos.
Es importante mencionar que todas las licitaciones realizadas por
administraciones pasadas se vendieron al precio de salida, este es
el primer caso que presenta un sobreprecio.
• Se generó un aumento de 25% en
los ingresos derivados del uso de
estacionamientos públicos; es decir, 1.8 millones de pesos adicionales, en comparación al mismo
periodo del ejercicio anterior. Esto
se obtuvo gracias al mayor control
y a medidas de eficiencia implementadas, entre las que destacan
la cancelación de contratos con

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

V E H Í C U LO S O F I C I A L E S

Inventario,
regularización y
rotulación

Por primera vez
MEJOR PRECIO EN LA VENTA DE INMUEBLES
Ubicación: avenida Gonzalitos, precio de salida:

3.7 millones de pesos

Número de ofertas de compradores: 33
Precio de venta:

8.6 millones de pesos
empresas externas para el manejo
de los estacionamientos públicos.
Ahora el control recae en el personal de la Dirección de Patrimonio.
• En 2017 se logró un ahorro de 7
millones de pesos por concepto
de los bienes arrendados por el
Gobierno del Estado, lo cual representó una disminución de 4.8%
con respecto al ejercicio anterior.
Este ahorro se generó mediante la
cancelación de contratos de arrendamiento y la reubicación de las
dependencias en espacios propie-

dad del Estado que se encontraban subutilizados; con ello se logró,
además, un mejor aprovechamiento de los activos públicos.
• Debido a la competencia de empresas aseguradoras que participaron en las licitaciones públicas,
en 2017 disminuyeron los costos en
la renovación de las pólizas de
seguros de bienes patrimoniales,
gracias a lo cual se consiguieron
ahorros por 10.9 millones de pesos, lo que representó una reducción de 15% con respecto a 2016.

Derivado de una de las líneas de acción
orientadas a mejorar el uso de los recursos
públicos del Estado, se implementaron diversos programas de actualización, identificación y regularización de vehículos oficiales 2016-2017.
Inventario físico: a diferencia de las administraciones anteriores, el Gobierno ciudadano logró identificar el 100% del parque
vehicular, buscando con esta medida que
los vehículos se usen de manera eficiente.
Regularización de placas: se repusieron
las placas de los vehículos oficiales que
presentaban deterioro o extravío. Este programa no se efectuaba desde hace 6 años.
Rotulación del parque vehicular: cumpliendo con las medidas de austeridad en
el gasto, se colocó a todo el parque vehicular el rótulo de “vehículo oficial”, con
lo que se obtuvo un mayor control de las
unidades.
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AVANCES Y RESULTADOS

Financiamiento
Público
Responsable

• El Gobierno del Estado renegoció
las condiciones de la deuda de largo plazo adquirida en administraciones anteriores por 34,608 millones
de pesos, lo que significó la disminución de pagos de intereses debido
a menores tasas y, por lo tanto, la reducción del déficit financiero.
• Debido a la mejora en las condiciones de las coberturas contra la volatilidad de las tasas de interés, se estima
que Nuevo León ahorrará 223 millones de pesos en el pago del servicio
de la deuda para el periodo 2016-2021.
• Conforme al compromiso del Estado de lograr un mayor gasto de
inversión en beneficio de los neoleoneses, el Gobierno ciudadano
ha logrado orientar el financiamiento hacia mayor inversión pública
productiva: en 2016, la relación de

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN

El programa busca contribuir
a la disminución del déficit
financiero del Estado de
Nuevo León mediante la
racionalización, la disciplina
y la eficiencia en el gasto
público.
POBLACIÓN OBJETIVO: población
del estado de Nuevo León.

2018 - 2021
Ahorro estimado en pago de
intereses y capital de la deuda

1,823

MILLONES DE PESOS
Nuevo León se ubicó en un
rango medio en la evaluación del
Sistema de Alertas de la Ley de
Disciplina Financiera.
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inversión sobre financiamiento fue
de 2.53 veces, mientras que en el
periodo 2010 a 2015 dicho indicador
se promedió en 1.22 veces.
• Las estrategias de fortalecimiento
de los ingresos, eficiencia en el gasto y política mesurada de endeudamiento han resultado en la favorable
evolución de las finanzas públicas.
Esto contribuyó a que la Agencia Internacional Fitch Ratings modificara,
en 2016, la perspectiva crediticia de
Nuevo León de estable a positiva y,
en 2017, mejorara la calificación de
BBB+ hasta A-; en el mismo sentido,
la agencia internacional S&P Global
Ratings mejoró en 2017 la perspectiva crediticia de estable a positiva y
ratificó la calificación A-. Finalmente,
una tercera agencia, HR Ratings modificó la calificación asignada a Nuevo León de A- a A y la perspectiva se
mantiene como estable. Lo anterior
impacta en mejores términos y condiciones de la deuda, es decir, reduce el costo del financiamiento para
el Estado.
• Debido a que el Gobierno actual ha
hecho un manejo responsable de la
deuda y ha enfocado el gasto hacia las prioridades de la población,
Nuevo León se ubicó en un rango
medio en la evaluación del Sistema
de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera, dada a conocer el 30 de
junio de 2017 por la SHCP.

A H O R R O S E N E L PAG O D E L A D E U D A

Renegociación de la deuda
Con la renegociación de la deuda de largo

cias a las negociaciones disminuyó en 1 .61

plazo del Estado de Nuevo León por 34,608

puntos porcentuales.

millones de pesos, se logró un ahorro

Es importante destacar que con la reestruc-

estimado anual para 2017 de 575 millones de

tura de la deuda, el Estado disminuyó en 10%

pesos en el pago de intereses y capital. Lo

la garantía de pago sobre las participaciones,

que en el periodo de 2018 a 2021 se traducirá

es decir, liberó recursos comprometidos y así

en un ahorro estimado de 1 ,823 millones de

mejoró su liquidez. Antes se afectaba el 100%

pesos. Este ahorro se generó debido a las

del pago de participaciones como garantía.

negociaciones del Gobierno ciudadano

Para lograr estos resultados, la actual admi-

para la obtención de menores sobretasas de

nistración llevó a cabo los siguientes procesos:

los créditos contratados en administraciones

1) Se inició con la autorización por parte del

anteriores, lo que se tradujo en una

Congreso Estatal mediante el Decreto 129 de

disminución de un punto porcentual en el

fecha 1 de julio del 2016.

costo financiero ponderado.

2) Se realizaron 6 licitaciones competitivas

Además, se obtuvieron ahorros estima-

de manera transparente de acuerdo a la Ley

dos por la reestructuración de financiamien-

de Disciplina Financiera, de tal forma que

tos de corto plazo por 90 millones de pesos

las instituciones bancarias ganadoras fueran

anuales en sobretasa y comisiones. Cabe

aquellas que presentaron las propuestas con

mencionar que la sobretasa obtenida gra-

menores costos para el Estado.
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Transparencia
Gubernamental
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

DESCRIPCIÓN

62

Este programa tiene como
objetivo establecer las bases
para que la administración
pública estatal sea sólida
y fomente una cultura en
materia de transparencia y
rendición de cuentas con
apego a Derecho.
POBLACIÓN OBJETIVO: ciudadanía
en general.
AVANCES Y RESULTADOS
• En abril se puso en marcha el Sistema Estatal de Transparencia (Siet), en
el que los 95 sujetos obligados que
forman parte del Poder Ejecutivo suben la información requerida para
cumplir con la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado
de Nuevo León. Este sistema alimenta al Sistema de Portales de Transparencia a nivel nacional, a cargo del
INAI, y es uno de los estados que

cuenta con una herramienta de conexión web para publicación de su
información. Esto permite que con
una sola captura la información se
refleje a nivel nacional y estatal.
• En lo que va de la administración se
han capacitado 1,985 servidores públicos que forman parte de las unidades de transparencia y demás entidades de apoyo, lo que corresponde a
39.3% más que la administración anterior en el mismo periodo.
• Las asesorías brindadas a los responsables de las unidades de transparencia de la administración pública
estatal se incrementaron 20%, al pasar de 8,450 a 10,130 en el segundo
año de esta administración. Dichas
asesorías tienen como objetivo
coordinar, supervisar y orientar a los
servidores públicos para efecto de
uniformar y cumplir en tiempo y for-

Siet
hace de Nuevo León
uno de los estados que
presenta su información
mediante conexión web al

SISTEMA DE PORTALES
DE OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA (Sipot)
Y AL PORTAL DE
TRANSPARENCIA
ESTATAL
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•

•

•

•

ma con las obligaciones y procedimientos derivados y regulados por
la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de
Nuevo León.
Se han llevado a cabo 1,085 evaluaciones en el periodo de análisis,
mismas que han permitido la detección preventiva de inconsistencias
en las publicaciones en el Portal de
Transparencia. Se revisan 90 conceptos de obligaciones comunes,
lo que equivale a un aumento del
63% de lo revisado con la ley anterior (55 conceptos).
Se han llevado a cabo 126 verificaciones sobre la calidad de las instalaciones que brindan servicio a la
ciudadanía.
Para mejorar la gestión gubernamental y evaluar la calidad en los trámites
y servicios que ofrece el Gobierno
de Estado, el programa Opina-Red
ha registrado 1,822 opiniones, entre
quejas, sugerencias y recomendaciones las cuales han sido canalizadas a las áreas correspondientes.
Otro mecanismo para saber la opinión de los ciudadanos respecto
al quehacer gubernamental son
las encuestas que se realizan en las
oficinas que ofrecen servicios a la
población. En lo que va del año se
han levantado 532, de las cuales
se derivaron asuntos que la autoridad resolvió rápidamente.

R E S P U E S TA S PA R A M E J O R A R

Resultado de las encuestas aplicadas
En las encuestas aplicadas en el Hospital

labora en el área de Archivo y Citas, se les

Metropolitano los entrevistados manifesta-

realizó una consulta psicológica. Además,

ron su inconformidad con la calidad del ser-

en el área de Urgencias se llevaron a cabo

vicio. En respuesta, la Dirección del hospital

modificaciones, con el fin de disminuir el

tomó las siguientes medidas: se impartió el

número de personas que se concentran en

curso “Buen trato al paciente”; dio inicio un

esa zona se reubicaron las oficinas de Afilia-

programa de citas escalonadas, a las que los

ción del Seguro Popular y, en conjunto con

pacientes acuden 30 minutos antes para que

la Jefatura de Servicios Generales, se realizó

se les realice una somatometría; con la fina-

una bitácora para realizar limpieza en pisos

lidad de analizar el perfil del personal que

y baños cada dos horas.
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Control y
Auditoría
Institucional
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL
DESCRIPCIÓN

A través de este programa
se garantiza el uso eficiente
de los recursos públicos
en estricto apego a la
normatividad correspondiente;
esto mediante acciones
encaminadas a vigilar que las

dependencias y entidades
de la administración pública
estatal cumplan con las
disposiciones en materia de
planeación, presupuestación,
inversión, deuda,
patrimonio, fondos y valores,
adquisiciones, convenios y
pago de nómina garantizado.
POBLACIÓN OBJETIVO: dependencias y entidades de la administración pública estatal (sector
central y paraestatal) y ciudadanía del estado de
Nuevo León.

OCTUBRE 2016 – JULIO 2017
Revisión permanente de
procesos de compras y
asistencia a

410

concursos de adquisiciones
AVANCES Y RESULTADOS
• De los procesos relacionados con
la ejecución de obra pública, se

18%

más que en el periodo anterior.
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revisaron 56 contratos, 16 más que
el año anterior, por un importe de
640 millones de pesos, superando
el monto anterior de 594.13 millones
de pesos.
• Los sectores central y paraestatal
asistieron a 410 concursos de adquisiciones, 18% más que el año
pasado (376 concursos), en los que
se realizaron actividades permanentes de revisión en los procesos
de compras y se observó una mejoría en el cumplimiento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contrataciones de Servicios del
Gobierno del Estado.
• Se realizó un informe, primero en
su tipo para el sector central, sobre
recomendaciones en el proceso
de adquisiciones, del cual se desprendieron 16 en marco normativo,
necesidades de compras, control
presupuestal, sistemas electrónicos, modalidades de contratación
y su proceso e investigación de
mercado, entre otros, que han coadyuvado a hacer más eficientes y
transparentes los procesos en esta
nueva administración.
• En la Secretaría de Educación y la
Unidad de Integración Educativa se
revisaron, por primera vez, los pagos de salarios posteriores a la fecha de defunción, salarios a personal excedente en planteles, sueldos
con compensación y/o incentivos

que superan lo autorizado en la Ley
de Egresos, salarios retroactivos por
periodos no justificados y pagos no
concertados en los convenios sindicales; de manera que la plantilla del
ciclo escolar 2017-2018 se integra solo
con el personal que efectivamente
desempeña sus funciones. Asimismo, se han cancelado pagos al SNTE
que no estén avalados y consensados en los convenios.
• Se brindó apoyo a la Secretaría de
Desarrollo Social para llevar a cabo
la primera revisión del servicio de
dispersión de recursos para programas de inclusión, del cual se
verificó la depuración realizada al
padrón de beneficiarios. En el periodo 5,157 beneficiados no recogieron sus apoyos y 3,707 se han
cancelado por defunción. El proceso de depuración y restructuración
del padrón continúa.
• Se capacitó a 1,828 servidores públicos, 55% más que el año anterior, en
temas de control interno, administración de riesgos, cuenta pública,
transparencia, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental
y prevención de la corrupción.
• Se brindaron 2,125 asesorías específicas al personal de control interno mediante visitas y reuniones
de trabajo, correo electrónico y
a través de la herramienta virtual
ControlNet- CIV.

LO S I N C O R R U P T I B L E S

Niños contra la
corrupción
Por primera vez en el Gobierno del Estado
de Nuevo León, la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Secretaría de
Educación se unieron para crear la estrategia “Fomento a una nueva cultura anticorrupción”, para promover los principios de
la contraloría social y del servicio público
como herramientas de prevención de la
corrupción a largo plazo y fomentar la formación ciudadana en edades tempranas.
Después de firmar un convenio de colaboración entre la Contraloría y la Secretaría de Educación para la ejecución del
programa marco para la implementación
de estrategias para prevenir la corrupción
entre la población infantil se desarrolló el
programa Los Incorruptibles, dirigido a niñas y niños entre 6 y 12 años de edad de
las escuelas primarias del estado. Como
parte del programa se han visitado 45
escuelas ubicadas en Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Juárez, Linares,
Monterrey, Pesquería, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina; se ha repartido el material didáctico
del programa a 8,546 alumnos.
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Sistema
Anticorrupción
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

DESCRIPCIÓN

Este programa busca coordinar
la administración pública en
la prevención, detección y
sanción de faltas administrativas
y presuntos hechos de
corrupción.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
del estado de Nuevo León.
66

AVANCES Y RESULTADOS
• Para promover, fomentar y difundir
las obligaciones de los servidores
públicos y para el uso eficiente de los
mecanismos de participación, como
la denuncia ciudadana, se establece
coordinación con la Procuraduría
General de Justicia del Estado, las
contralorías internas de las dependencias del sector central, paraestatales y municipios entre otras autoridades estatales y federales.
• Se realizaron 3 campañas para incentivar la cultura de la denuncia

en redes sociales, al interior de las
dependencias y mediante entrega
de folletería informativa en lugares
públicos de mucho tránsito.
• Con la finalidad de sensibilizar a
los servidores públicos, se inició
la capacitación con el curso “Cultura de la legalidad y combate a
la corrupción”, en tres etapas: sensibilización, profundización y aplicación, en el que han participado
500 agentes de cambio de 57 áreas
del Gobierno estatal y paraestatal;
ellos, a su vez, actúan como instructores en el despliegue de la
capacitación en sus dependencias; se prepararon 10,000 servidores públicos.

• Se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Monterrey para actualizar los contenidos
e impartir la capacitación en línea.
El eje central es el Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA), con especial
énfasis en la Ley de Responsabilidades Administrativas y el proceso de
evolución patrimonial.
• El Código de Ética se aborda en su dimensión de difusión, sociabilización y
estrategias para hacerlo efectivo. Se
capacita a los servidores públicos en
la metodología de casos para detectar áreas vulnerables de conflicto
de intereses, rendición de cuentas y
presuntos actos de corrupción en sus
áreas laborales.

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

LOGROS

Se atendieron

242

DENUNCIAS DE
CIUDADANOS
recibidas a través de

Corruptel 070
Corrupnetnl.mx
y comparecencias personales.

• Con el objetivo de promover la
integridad, la transparencia y la honestidad en el sector público, el 11
de octubre del 2016 el Gobierno
de Nuevo León y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) firmaron 2 convenios de colaboración, con la finalidad de consolidar los procesos y
hacer eficientes los resultados, de
acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
• La OCDE llevó a cabo un análisis de
la legislación y del marco institucional vigente, reuniones con el sector
público, el sector empresarial y la
sociedad civil, y realizó talleres de
capacitación para estar en condiciones de elaborar 2 estudios, uno

sobre recomendaciones de los
procesos de compras públicas y
otro de integridad.
• En el último año, la Coordinación de
Atención y Seguimiento a Denuncias ha atendido e investigado 242
denuncias por presuntos actos de
corrupción, recibidas a través de los
canales ciudadanos; Corruptel 070,
corrupnetnl.mx y comparecencias. A
todas ellas se les dio trámite y se informó al ciudadano de su recepción
y seguimiento; 74% fueron denuncias
para las dependencias de la administración pública estatal, de las cuales
8% corresponden a Seguridad Pública y Procuración de Justicia, 66% a
otras dependencias del sector central y 25% a organismos del sector
paraestatal. Se hicieron del conocimiento de autoridades municipales,
federales y judiciales competentes
26%, y se presentaron como denuncias penales ante la Subprocuraduría Especializada en Combate a la
Corrupción el 10% de las recibidas.
• En los procesos judiciales en la materia, la Unidad Anticorrupción del
Poder Ejecutivo del Estado actúa
como denunciante y como parte
actora coadyuvante en la ratificación
de hechos, acude a las audiencias
y a los recursos de apelaciones, juicio de amparo y revisión. A la fecha
existen 15 procesos abiertos ante el
Poder Judicial del Estado.

Participación
efectiva
La Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado, por primera vez ha logrado
integrar 111 expedientes de asuntos de presunta responsabilidad penal, para las carpetas de investigación que indaga la Subprocuraduría Especializada en Combate a la
Corrupción. Complementa así los esfuerzos
para combatir la corrupción en la administración pública estatal.
Este logro ha requerido la creación de
una red de comunicación efectiva entre las
áreas que interactuan en esta cruzada por el
respeto y el Estado de Derecho. Se vuelve
trascendente porque la sociedad lo comparte y los ciudadanos pueden ver acciones de Gobierno encaminadas al combate
a la corrupción, pero, sobre todo, porque
se genera la cultura de corresponsabilidad
del ciudadano con el Gobierno.
Lo ilustra el caso de una ciudadana que
siendo chofer de un taxi denunció un acto
de corrupción cometido por personal adscrito a la Agencia Estatal de Transporte. Dicho servidor se encuentra bajo un proceso
judicial por delitos penales y con fincamiento de responsabilidad administrativa.
Otro caso es el de un ciudadano que
no pudo realizar un trámite del Instituto de
Control Vehicular por falta de documentos.
Cuando personas ajenas al instituto le ofrecieron realizar el trámite a cambio de dinero,
el ciudadano acudió a denunciar y, a través
de un usuario simulado y en coordinación
con el Instituto de Control Vehicular, se identificó y sancionó al servidor público inmiscuido en este tipo de trámites irregulares.
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Vinculación con la
Sociedad Civil
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO (CEAPE)

DESCRIPCIÓN

La CEAPE busca contribuir a
incrementar la asociación
entre la sociedad civil y
la administración pública
del Estado, mediante
el fortalecimiento de

mecanismos de interacción
para atender asuntos públicos
prioritarios.
POBLACIÓN OBJETIVO: sociedad
civil e instituciones públicas.

organización, planeación, operación, evaluación y comunicación
de estos, incluyendo protocolos
para su creación, funcionamiento
y, en su caso, desaparición; además, se contemplan programas de
capacitación para ciudadanos y
servidores públicos que participen
en dichos organismos.
• Se conformó un grupo de trabajo
interinstitucional en el que participaron representantes de los tres
Poderes del Estado, la Comisión
Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado a fin de generar las
propuestas de reforma al marco
jurídico que favorezcan el funcionamiento de la Ley de Participación Ciudadana. Se generó una
iniciativa de reforma a 6 leyes y un
reglamento; además, se elaboró

AVANCES Y RESULTADOS
• En el periodo se realizaron 402 acciones específicas de vinculación,
orientación, gestión o apoyo.
• Derivado del diagnóstico de los
órganos colegiados de la administración pública del Estado que
incorporan la participación de ciudadanos, se propuso desarrollar
un Sistema Integral de Gestión de
Órganos, el cual permitirá definir,
en lo general, los procesos de

PROGRAMA DE
VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD CIVIL

198

acciones de
ORIENTACIÓN Y APOYO

en 100

ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES.

GOBERNANZA Y CIUDADANÍA

APERTURA Y CONFIANZA

Colaboración
coordinada de
los sectores
público y privado
y presentó a la disposición de los
ayuntamientos un modelo de Reglamento de Participación Ciudadana a nivel municipal.
• Durante el segundo año de Gobierno se instituyó el Programa Presupuestario de Vinculación con la Sociedad Civil, lo que permite contar
con objetivos, metas e indicadores
puntuales; uno de ellos es la cantidad de vinculaciones, orientaciones e intervenciones en apoyo a la
sociedad civil, que durante el periodo que se informa sumaron 198,
en las que se trabajó con más de
100 organizaciones e instituciones
del Estado.
• En conjunto con la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, se
coordinó el funcionamiento del
grupo de seguimiento al Convenio
Marco de Colaboración en Materia
de Ética, Transparencia y Combate
a la Corrupción, celebrado con organismos de la iniciativa privada, el
cual definió prioridades y acciones
en rubros importantes, como el fomento a la denuncia, la ética en el

servicio público y la transparencia
gubernamental.
• En apoyo a la Contraloría y Transparencia Gubernamental y con la
finalidad de promover el nuevo
Código de Ética se constituyó un
grupo de enlaces de cada una
de las dependencias, se creó un
portal de internet, se habilitaron
cuentas de correo y teléfonos para
recibir denuncias, se promovió la
capacitación de los servidores públicos y se les solicitó que firmaran
una carta compromiso de cumplimiento, la cual se anexa a su expediente laboral; además, se inició
una campaña de comunicación de
los principios éticos.
• Se apoyó a la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo
León en los trabajos del Subcomité de Participación Ciudadana y se
fortaleció como una plataforma de
diálogo y análisis, y como un espacio plural para definir y dar seguimiento a las conclusiones de los
estudios realizados en materia de
participación ciudadana.

Con el objetivo de colaborar en la generación de acciones estratégicas que favorezcan un buen gobierno, el 7 de noviembre de 2016 el Poder Ejecutivo suscribió
un Convenio Marco de Colaboración en
Materia de Ética, Transparencia y Combate
a la Corrupción con Caintra, Canaco, Canadevi, Canirac, Caprobi, CMIC, Coparmex,
Consejo Cívico y Hagámoslo Bien.
Para seguimiento del convenio se
constituyó un grupo de trabajo que es un
espacio de diálogo, intercambio de información y definición de acciones.
Hasta el momento se han fomentado
los mecanismos de denuncia entre los
agremiados de los organismos, identificado áreas de mejora en el proceso de
denuncia ciudadana y compartido mejores prácticas en materia de ética.
El trabajo realizado es una muestra de
que es posible colaborar de manera coordinada entre el sector público y privado,
destacando la apertura y disposición para
atender aspectos tan relevantes para la
comunidad y fortalecer la confianza entre
quienes conforman la sociedad.

69

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

EL PORTAL DE GOBIERNO
CIUDADANO
superó

8 millones
de visitas

7% más

que el periodo anterior.

PROGRAMA
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Comunicación
Participativa
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESCRIPCIÓN

Con el fin de brindar
herramientas a la ciudadanía
para mejorar su calidad de
vida y la de su comunidad,
se proporciona información
sobre programas, campañas y

servicios en distintos ámbitos
como salud, educación,
medio ambiente, desarrollo
social, trabajo y turismo, entre
otros.
POBLACIÓN OBJETIVO: ciudadanía
en general.
AVANCES Y RESULTADOS
• Con una inversión de 28 millones
de pesos, el Sistema de Radio y Televisión Nuevo León está al aire a
través de 34 transmisoras digitales.
La adquisición de nueva tecnología se realizó a través de una licitación transparente y pública en la

que participaron 14 empresas y que
permitió un ahorro de 7 millones de
pesos, 20% menos de lo originalmente estimado.
• Después de 10 años de no llevar producciones a la Red de Televisoras
Públicas del país, desde noviembre
pasado 16 sistemas difunden contenidos del canal estatal. Se transmitieron en vivo 80 espectáculos
culturales y deportivos; se reforzó la
difusión de contenidos a través de
redes sociales, donde la presencia
del Canal 28 ha crecido de manera
acelerada: pasó de ocupar el lugar
37 en el ranking de audiencia en redes sociales de las televisoras públicas, al número 9.
• En el periodo anterior se redujo el
gasto en difusión en 36.3 millones de
pesos, lo que este año permitió reforzar la inversión en la materia y en
acciones para promover programas,
servicios y campañas de interés público en beneficio de la ciudadanía
en temas como salud, educación,
deportes, sociales y de cultura, ade-

GOBERNANZA Y CIUDADANÍA

más de dar transparencia en torno a
las licitaciones de obra.
• Este año se destinaron al área de
comunicación social 96.1 millones
de pesos. Con esto, la suma de lo
destinado a este rubro durante estos dos primeros años del Gobierno
ciudadano se mantiene 441 millones
de pesos por debajo del gasto registrado en el último año de la pasada
administración que fue de 574.3 millones de pesos. A lo largo de estos
dos años, el Gobierno ciudadano ha
mantenido su compromiso de no
pagar un solo peso a la televisión.
• A través de una licitación pública y
transparente, se puso en circulación
la gaceta La Voz Independiente, órgano de contacto con la ciudadanía
de distribución gratuita en el área

metropolitana. Editorial Monterrey, SA,
ofreció el precio más bajo por publicación: 1.06 pesos por ejemplar incluyendo IVA, con un tiraje de 500,000.
• En el periodo de este informe se han
recibido y canalizado exitosamente
19,251 peticiones por redes sociales,
lo que representa 351% más en relación al periodo anterior. Hoy en día,

2,692,978 personas están conectadas

a través de 143 activos digitales en redes sociales, es decir 33.7% más que
el periodo anterior.
• El portal oficial del Gobierno del
Estado superó los 8 millones de visitas, esto es casi 7% más en un año.
Diariamente alcanzó, en promedio,
a más de 3 millones de personas.
71

UN CASO ESPECIAL

Identificación de las necesidades de apoyo
Gracias al apoyo de los neoleoneses se conoció en redes sociales, el caso de Irene Antonio
y su hija Dulce Marlene de 13 años, diagnosticada con parálisis cerebral infantil (PCI) espástica y
desnutrición.
Todo inició con la solicitud de un ciudadano
a través de redes sociales pidiendo que el Gobierno del Estado apoyara la construcción de una
parada de camiones para hacer la espera más
cómoda. El ciudadano mostró la parada de la
ruta en una fotografía, donde también aparecían
Irene Antonio y su hija esperando el transporte
sentadas en el piso.

Se identificó, a través de diferentes usuarios de
las redes sociales, el nombre y contacto de Irene,
gracias a esto se pudo entablar una comunicación
con ella e identificar el apoyo que requería su hija.
A través de plataformas de gestión interna y
con respaldo de DIF Nuevo León, se acudió a su
domicilio para brindar apoyo mediante la entrega de despensas, colchones, utensilios de cocina, sillas, ropa y cobertores, entre otros. Además
de la entrega de una silla de ruedas especial.
Dulce Marlene también fue valorada por el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) donde recibirá terapias físicas.

Economía incluyente
•
•
•
•
•

Capital humano y empleo
Potencial de sectores estratégicos
Innovación, ciencia y tecnología
Micro, pequeñas y medianas empresas
Desarrollo regional

NUEVO LEÓN A LA
VANGUARDIA,
INICIATIVA 4.0
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Uno de los pilares del
desarrollo es el fomento a
la inversión y al empleo. A
través de la Iniciativa Nuevo
León 4.0 se integra en un
solo sistema a los actores
estratégicos y proyectos
detonadores de la industria
para convertir a Nuevo León
en el líder nacional de la
manufactura.
Con la diversificación de
créditos y mayores apoyos
destinados a la inversión, se
fortalecieron las mipymes
y las cadenas productivas.
Gracias al trabajo conjunto
de los diversos sectores
de la sociedad, aumentó el
porcentaje de formalización
del empleo y lideramos el
ingreso corriente promedio
trimestral por hogar en el
país.
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ATENCIÓN INTEGRAL
DE SECTORES
PRODUCTIVOS
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La inversión en proyectos
productivos en el área
rural contribuye a mejorar
la calidad de vida de sus
habitantes. A la par de la
ayuda técnica y apoyos
financieros focalizados
en el campo neoleonés,
se han privilegiado los
proyectos de innovación,
ciencia y tecnología como
los otorgados a estudiantes
y becarios del Conacyt. A
esto se suman también los
programas de capacitación
para el empleo y los nuevos
esquemas que fomentan el
emprendedurismo.
Nuevo León sigue en
la ruta ascendente en la
ocupación hotelera y la
derrama turística, así como
el crecimiento sostenido
de visitantes a los parques
estatales, lo que coloca
a nuestra entidad como
destino preferido entre
los visitantes nacionales y
extranjeros.
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Capital Humano y
Empleo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
TRABAJO
78

DESCRIPCIÓN

Fomentar la ocupación de
personas que buscan empleo
en el estado de Nuevo León,
por medio de vinculación en
vacantes de empleo existentes
en el mercado laboral; así
como ejecutar acciones
orientadas a la promoción
de la competitividad, vía la
capacitación y el desarrollo del
talento humano para apoyar el
empleo y el crecimiento de la
economía.

POBLACIÓN OBJETIVO: personas
que buscan empleo y
capacitación.
AVANCES Y RESULTADOS
• A través de los servicios de vinculación laboral se atendieron 150,591
personas, con una tasa de colocación del 30%.
• El programa Jóvenes al Empleo
atendió a 3,451 buscadores de empleo de los cuales logró colocar a
1,726, es decir, el 50% del total de los
atendidos. Las reglas de operación
de este programa se modificaron
en cuanto a la edad, retirando el
tope de 35 años, para permitir el acceso a todas las personas de más
de 16 años que estén dispuestas a
colocarse en un empleo formal.
• En el Programa Bécate, que consiste en apoyar con cursos de capacitación para el trabajo gratuitos a

los buscadores de empleo, se logró colocar a 5,982 personas, mediante las modalidades de capacitación mixta, en la práctica laboral,
capacitación para el autoempleo y
Jóvenes al Empleo. Esto representó
un 2.7% más que en el periodo anterior. La tasa de colocación de los
inscritos en el programa es de un
83%. Se impartieron 250 cursos.
• A través de Fomento al Autoempleo
se atendieron 299 proyectos productivos beneficiando a 600 emprendedores, distribuidos en los municipios
del estado, para iniciar una actividad
por cuenta propia. Se hizo una inversión de aproximadamente 13.5
millones de pesos. Esto representa
un 190% más proyectos productivos
y una inversión 202% mayor que la
autorizada en el periodo anterior.
• Se brindó asesoría y capacitación
en calidad a 23 empresas. Los consultores asesoran a la empresa un
promedio de 4 horas a la semana,
durante un año. Las empresas que
recibieron esta capacitación reportaron un incremento promedio del
20% en la productividad del personal al estandarizar sus procesos y
una mejora en la medición del ambiente laboral de la organización,
superior al 85%.
• Se capacitaron 435 servidores públicos de distintas dependencias e instituciones, 370 de ellos se certificaron

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

SALIR ADELANTE

Tasa de
colocación del programa

Bécate
del

83%
en el Estándar atención al ciudadano en el sector público (EC0105).
• Mediante el análisis y la selección
de contenidos para la compactación de cursos y diplomados, así
como la renogociación de pagos,
se logró un ahorro de 62% en la
remuneración de instructores. El
número de horas por curso disminuyó de 90 a 60 por diplomado sin
demeritar contenido y calidad y se

eliminaron algunos cursos que no
generaban valor agregado.
• En coordinación con la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción se incorporaron al programa de eventos en materia de
seguridad e higiene 2 diplomados
de seguridad en la construcción; 2
diplomados en higiene industrial;
el seminario de Primeros Auxilios y
Brigadas de Emergencia, en coordinación con la Cruz Roja Mexicana; el diplomado en Formación de
Técnicos en Seguridad y Salud en
el Trabajo; y un seminario para comisiones de seguridad e higiene y
comisiones mixtas de capacitación,
adiestramiento y productividad parar dar cumplimiento a los aspectos
legales que rigen ante la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social.
• En el programa Abriendo Espacios
se atendió a 1,090 personas con discapacidad, y se logró colocar a 332.
De los 1,810 adultos mayores atendidos se logró la contratación de 576.
• A través de Movilidad Laboral se
logró emplear a 135 personas repatriadas de Estados Unidos. El 95% se
ubicó en el programa de empleo
temporal como jornaleros agrícolas en Canadá. El 5% restante se
empleó de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, en el estado. La
tasa de colocación del programa
fue del 90%.

Beneficios del
programa Bécate
Graciela Barba y Brenda Guadalupe Barrera iniciaron su negocio de panadería
y repostería en el centro de Hualahuises. A los dos meses de trabajar en su
casa, decidieron tomar el curso del programa Bécate en el DIF municipal, para
perfeccionar sus técnicas y mejorar sus
productos. Ellas comentan: “nos ha ido
mucho mejor con la capacitación que
recibimos, porque aumentaron nuestras
ventas y la calidad de la repostería y los
panes que hacemos; ha mejorado nuestra economía y para hacer un proyecto
integral, mi hija Marisol Barrera Barda
está en el curso de repostería porque
vamos a incluir pasteles en el negocio
familiar. Estamos muy contentas. La capacitación nos ha abierto un mundo de
posibilidades. En Hualahuises no hay
negocios como el que hemos emprendido y tenemos todas las posibilidades
de crecer.” Ahora tienen una página de
Facebook, donde ofrecen todos sus
productos, han crecido y tienen mesas
de postres para eventos.
Otro ejemplo de éxito del programa
Bécate es el de Perlita Jazmín Zavala García. Ella fue invitada a un curso de cultura
de belleza; aprendió corte de pelo, colorimetría y peinados. Con el apoyo económico brindado en el curso comenzó
su negocio, adquirió equipo y puso su
estética. Perlita sigue actualizando sus
estudios de belleza y ha impartido clases por televisión. Comenta: “Me siento
muy agradecida por la oportunidad que
me dieron para superarme sin desatender mi hogar y colaborar en los gastos
de la casa y la manutención de mi hijo”.
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Capacitación y
Certificación para
el Trabajo
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, AC
(ICET)

DESCRIPCIÓN

80

Este programa vincula el
trabajo, la capacitación y la
conciliación de acuerdo con
las disposiciones jurídicas en
materia laboral, para contribuir
al incremento del rendimiento
y la competitividad del aparato
productivo. El ICET también
beneficia a empleados
y personas en busca de
trabajo, con capacitaciones y
certificaciones.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
mayores de 15 años que
pretenden incorporarse al
sector productivo formal,
con estudios truncos,
pertenecientes a grupos
vulnerables que requieren
capacitación para incrementar
su empleabilidad y
trabajadores de todos los
sectores productivos de
Nuevo León.

AVANCES Y RESULTADOS
• El número de personas que cursó
la modalidad de capacitación para
el trabajo se incrementó en 11% respecto al año anterior, al pasar de
29,385 a 32,687 egresados. El total
de quienes terminaron todas las
modalidades de capacitación pasó
de 60,300 a 73,138, lo que significa un
incremento de 21%.
• En seguimiento a la iniciativa del
Gobierno Nuevo León 4.0, el ICET
remodeló y equipó 4 aulas del área
metropolitana de Monterrey y proyecta contar con 2 aulas más en la
zona citrícola.
• También se rediseñaron los planes
de estudio que permitirán una mejor preparación y actualización en
temas de automatización de líneas
de producción y dispositivos eléctricos, entre los que se encuentran,
el controlador lógico programable

(PLC) y el control numérico computarizado (CNC), así como manejo de
redes de datos, sistemas de visión
artificial y modelado e impresión
en 3D, entre otras. Se contempla
que alrededor de 2,000 personas
se beneficien con estas acciones.
• Con el objetivo de mostrar las
habilidades y destrezas adquiridas a través de la capacitación,

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

INCREMENTO DE

se efectuó la décima edición del
Concurso Estatal de Montacargas,
en donde participaron los mejores operadores de más de 20
empresas del área metropolitana
de Monterrey. Gracias al éxito alcanzado la Dirección de Centros
de Formación para el Trabajo, que
agrupa a los CECATI y a los ICAT,
perteneciente a la Subsecretaría
de Educación Media Superior, desea ampliar este concurso a nivel
nacional y que el ICET sea la sede
en 2018.
• El ICET, como entidad evaluadora y
certificadora perteneciente al Sistema Nacional de Certificación, en
conjunto con todos los Institutos de

11%

EN LA CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO

DE 29,385 A

32,687
INCREMENTO DE

21%

EN EL NÚMERO DE EGRESADOS
DE TODAS LAS MODALIDADES DE
CAPACITACIÓN

DE 60,300 A

73,138

Capacitación para el Trabajo del país
apoyó la realización de la primera
jornada nacional de certificación
laboral para el fortalecimiento del
capital intelectual de la formación
para el trabajo 2017, una campaña
nacional intensiva de certificación
de competencias laborales a bajo
costo, que permite que las personas sin estudios formales obtengan
un certificado de sus habilidades
en diversas áreas técnicas y puedan
obtener un empleo mejor remunerado o mejorar el que ya tienen.
Durante el periodo que se informa
se entregaron 800 certificados en diversos estándares y especialidades
técnicas.

LA EXPERIENCIA DEL SABOR
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Dulces regionales
Cuando César Eduardo Tamez Alanís era niño,
su padre lo llevaba a visitar a sus abuelos en El
Cercado, del municipio de Santiago. Ahí veía a
su abuela preparando conservas de diversos
frutos o dulces regionales como la calabaza en
tacha; eso lo emocionaba, y se dio cuenta de
su gusto por hacerlos. Por medio de una vecina se enteró de que en el ICET de San Pedro
Garza García estaban impartiendo un curso
de dulces regionales, y se animó a tomarlo,
ya que había intentado realizar algunos, pero
no le salían. Al terminar su capacitación y dada
su experiencia, el Instituto lo invitó a que impartiera el curso. Cuando narra su experiencia
dice: “En el Instituto te atienden muy amable-

mente, ven la capacidad que tiene uno, cómo
se desarrolla; el mismo instituto me ofreció
tomar un curso de alineación para instructores y otros cursos, para en un momento dado
poder ofrecer mis servicios al Instituto”. Esto
le ha dejado muchas satisfacciones, César ha
conocido gente que lo estima mucho y lo ayuda a desarrollar la cooperación con la familia y
los amigos: “me han dado la oportunidad de
desarrollarme y aprender cosas nuevas, y a la
vez enseñar lo que a mí me enseñaron, para
darle mejor seguimiento a los dulces”. Entre sus
planes esta el darse a conocer como productor
de dulces regionales y hacer crecer su negocio,
combinándolo con la impartición de cursos.

ECONOMÍA INCLUYENTE

PROGRAMA

Defensa del
Trabajo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
TRABAJO

DESCRIPCIÓN
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Contribuir al cumplimiento de
la normatividad laboral y la
protección de los derechos en
la materia mediante la procuración y realización de actividades de inspección que ayuden a proteger el derecho de
los trabajadores, fortaleciendo
la cultura en la prevención de
riesgos y de la salud en el trabajo, así como representar al
ciudadano en situaciones en
que se perciba una injusticia
laboral.
POBLACIÓN OBJETIVO:

trabajadores de empresas en
Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• La optimización de la atención a
los usuarios y la disminución del
tiempo de espera han permitido
aumentar el número de trabajado-

Atención a

15,603 usuarios

20%

más que en
el periodo anterior.
REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE ESPERA DE

15 a 10 minutos.

res asesorados a 15,603; 2,600 más
que en el periodo anterior, lo cual
representa un incremento de 20%.
El tiempo de espera se redujo de 15
a 10 minutos.
• Se realizaron poco más de 4,600
conciliaciones entre trabajador y
empleador dando fin al conflicto
laboral; lo que representa un incremento de cerca del 6% respecto a
las realizadas el año anterior.
• La representación del trabajador
ante la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje para iniciar el proceso de
litigio se incrementó a 713 demandas; 12.5% más en relación al año anterior en el que se presentaron 634
demandas.
• Derivado del trabajo de inspección,
se ha logrado la incorporación al
IMSS o la corrección de salario inscrito de 1,099 trabajadores en lo que
va de la presente administración.

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

• Con la finalidad de coadyuvar y fomentar que en las empresas permee
una cultura de prevención de riesgos
y salud en el trabajo, del 22 al 26 de
mayo se llevó a cabo la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación de 1,190 trabajadores de 90 empresas del estado,
que asistieron a las 7 conferencias
alusivas a la seguridad y prevención
de accidentes, así como a una representación teatral con el mismo tema.
• Se repartieron 41,000 pesos como
gratificación a 10 trabajadores inscritos al Premio al Trabajador Excelente
2017 en las categorías de asistencia y
puntualidad perfecta, trabajador sin
accidentes, acciones relevantes y
trabajador más antiguo. Adicionalmente, en el concurso de carteles
de seguridad en el trabajo 3 trabajadores resultaron ganadores y en

total recibieron un monto de 12,000
pesos; en total se inscribieron 45 trabajadores para este premio.
• Se galardonó además a 3 empresas,
de 18 participantes, que lograron

mantener o bajar el índice de siniestralidad ante el Seguro Social con el
Premio Estatal de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2016.

JUSTICIA INCLUYENTE

En defensa de los
trabajadores
Un trabajador diagnosticado con sordera bilateral
y falta de lenguaje oral, solicitó los servicios de la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo; a través
de un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas,
adscrito al personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se logró plantear el conflicto
a la empresa en la que trabajaba. El señor había
sido acusado de robo y obligado a firmar una
renuncia voluntaria, por lo que solicitó los servicios gratuitos de esta dependencia. La Procuraduría procedió a citar a la empresa y acudió

su representante legal. En virtud de la presión
ejercida por parte de la Procuraduría, con argumentos jurídicos y estrategias legales se logró
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que la empresa respetara los derechos laborales
del trabajador y le entregara una liquidación conforme a un despido injustificado que, en su caso,
ascendió a 55,142 pesos libres de deducciones.
Lo anterior significó un ahorro para el trabajador
de 11,028 pesos, correspondientes a los honorarios de un abogado particular. También se mostró
eficiencia en el uso del tiempo, pues de la asesoría
inicial a la fecha del pago transcurrieron únicamente 3 días hábiles. Este caso es muestra del cabal
cumplimiento de los objetivos de Gobierno del
Estado en privilegiar la atención a personas con
algún tipo de discapacidad logrando un Gobierno incluyente.

ECONOMÍA INCLUYENTE

• Aumentó el número de trabajadores que obtuvieron la solución de
un asunto individual de manera
más rápida. En el periodo correspondiente al Primer Informe del
Gobierno ciudadano se registraron
16,078 casos, frente a 16,302 casos
resueltos de este periodo y, con
el mismo personal, se resolvieron
10,612 asuntos mediante actividades
conciliatorias con monitoreo mensual de cumplimiento de indicadores, lo que trajo consigo un aumento
en la satisfacción del ciudadano.

PROGRAMA

Impartición de
Justicia Laboral
84
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

DESCRIPCIÓN

Contribuir al incremento de
los asegurados permanentes
del IMSS mediante acciones
orientadas al cumplimiento
de la normatividad laboral y
protección de los derechos de
los trabajadores.

POBLACIÓN OBJETIVO:

trabajadores y empleadores
del estado de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• El compromiso de los diversos sectores de la producción para mantener la paz laboral en Nuevo León
con 19 años sin huelgas sigue firme,
dado que prevalece el diálogo ante
las diferencias con motivo de la celebración o revisión de los contratos
colectivos de trabajo. Lo anterior
permite que las relaciones obreropatronales tengan mayor seguridad
jurídica y se traduzcan en un ganarganar para el sector patronal (mayor
productividad) y para el sector obrero (mejores condiciones de vida).

CONCILIACIÓN PREVIA
A JUICIO

4,266

casos resueltos.

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

E J E M P L O E M B L E M ÁT I C O
• La conciliación previa a juicio registró un incremento de 2.22% en relación al periodo anterior, de 4,173
casos a 4,266. Nuevo León es punta
de lanza en estrategias preventivas
como la conciliación previa a juicio, pues aunque la Ley Federal
del Trabajo no obliga a las Juntas
de Conciliación a realizarla, esta
actividad es de suma importancia

para el ciudadano dado que obtiene el beneficio económico que
le corresponde de manera más
pronta. Lo anterior permite que
cada año aproximadamente 7,000
trabajadores obtengan la solución
de su conflicto en un tiempo promedio de una a dos semanas, sin
presentar una demanda laboral.

Igualdad de
derechos
Tras la dolorosa muerte de su esposa,
Carlos tuvo que demandar el otorgamiento de una pensión por viudez, la
cual, de acuerdo a una cláusula del contrato colectivo de la UANL , solo se otorga
al esposo si se encuentra incapacitado
para laborar. La Junta Especial Número 7,
al resolver su caso, estimó que la cláusula mencionada es inconstitucional ya
que es contraria al derecho humano de
igualdad y es discriminatoria. Por lo anterior, se resolvió ordenar que se le pagara a don Carlos la pensión de viudez
por los derechos que generó su esposa,
por un término de diez años contados a
partir de su fallecimiento, dado que así
estaba pactado en el contrato colectivo.
Con lo anterior, se cumple uno de los
temas transversales de este Gobierno
ciudadano, pues el viudo recibirá una
pensión mensual para cubrir sus satisfactores primarios.
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Fomento a la
Inversión
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

DESCRIPCIÓN

El programa consiste en
fomentar el establecimiento
y crecimiento de empresas
nacionales y extranjeras,
a través de labores de
promoción, trato directo
con inversionistas, atención
y servicio durante los
procesos de instalación,

así como seguimiento de
su buen funcionamiento.
Con estas inversiones se
busca la creación de nuevas
tecnologías y cadenas
productivas, el desarrollo de
las diferentes regiones del
estado y el mejoramiento
de competencias laborales;
así como el impulso del
desarrollo del sector
energético para generar la
infraestructura que le dará
a Nuevo León la seguridad
energética.
POBLACIÓN OBJETIVO: empresas
nacionales y extranjeras
establecidas o por
establecerse en la entidad.

ESTADO CON MÁS
FLUJO DE INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA
EN 2016.

AVANCES Y RESULTADOS
• En este periodo, la Secretaría atendió nuevos proyectos de inversión
extranjera con un monto superior a
los 1,500 millones de dólares y la generación de más de 10,000 nuevos
empleos directos.
• Se llevaron a cabo 4 proyectos de
inversión extranjera directa (IED) fuera
del área metropolitana de Monterrey,
los cuales, se estima, traerán consigo
una inversión de 762 millones de
dólares y la creación de más de 300
empleos descentralizados.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

• A finales de 2016, Nuevo León fue
el estado con mayor flujo de IED,
por encima de Chihuahua, Estado
de México, Jalisco y Guanajuato.
Según datos de la Secretaría de
Economía Federal, del total de IED
que ha llegado a México (26,784.6
millones de dólares) a Nuevo León
le corresponde 10.1% (2,689.3 millones de dólares)
• Se realizaron un total de 7 misiones comerciales que han
posicio+nado a Nuevo León
como un destino ideal para invertir. Algunos de los países visitados
fueron Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia e India, entre otros.
Gracias a dichas misiones se han
logrado concretar proyectos de
inversión con empresas como Infosys, UberDiagnostics, especializada en la fabricación de dispositivos médicos de alta tecnología;
SIEMENS y Parker Aerospace, entre
muchas otras. Esto representará
una importante derrama económica y creará más empleos de
alto valor agregado.
• Con el propósito de facilitar el desarrollo del sector energético y sus
inversiones, se realizaron y apoyaron diversos cursos y eventos en
los que participaron 950 personas
de 220 empresas, dependencias
estatales y municipales.

HISTORIA DE ÉXITO

Iniciativa de reforma a la Ley de Fomento
a la Inversión y al Empleo
Como parte de los esfuerzos por fomentar la
creación de empleos en la entidad, se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo del Estado
de Nuevo León.
Esta ley, creada en 2008, no era funcional
para las empresas que buscan establecerse
en Nuevo León, pues además de ser complicada y tediosa, indicaba que para comenzar
operaciones, los inversionistas debían cubrir
9 diferentes trámites ante la Secretaría de Economía y Trabajo y la de Finanzas, con lo cual la
espera duraba en promedio 6 meses.
Con la iniciativa de reforma se busca reducir los procesos de 9 a 3 trámites, lo cual resulta mucho más amigable y ágil, de manera
que se hace más atractiva la inversión en el
estado y por ende, se impulsa el desarrollo
económico de Nuevo León y se coadyuva
a la reconstrucción del tejido social, pues
la generación de empleos impacta directamente en el bienestar social de la población.
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PROGRAMA

Fortalecimiento
de Sectores
Estratégicos
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

DESCRIPCIÓN

88

Programa que promueve,
mediante la coordinación de
esfuerzos de los tres órdenes
de Gobierno, el desarrollo y
fortalecimiento de los sectores
con potencial económico
para el estado de Nuevo León,
así como la consolidación y
el crecimiento competitivo
de su actividad empresarial,
mediante la promoción y
aplicación de fondos estatales
y federales y la vinculación
de los principales actores
económicos (triple hélice).
POBLACIÓN OBJETIVO: clústeres de
sectores estratégicos.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se han beneficiado 292 empresas,
300 personas fuera del área metropolitana y 13 clústeres.

• El Gobierno de Nuevo León, en
apoyo a los sectores estratégicos
del estado, destinó 17.42 millones
de pesos a los clústeres de Nuevo
León; posteriormente, se acordó
una reducción de 33% al programa
para respaldar el plan de reducción
del gasto público. En lo que va de la
actual administración, esto ha implicado un ahorro para el estado de
16.4 millones de pesos, sin sacrificar
el beneficio que representa la operación de los clústeres.
• Los clústeres representan una poderosa herramienta para el desarrollo económico de Nuevo León.
Este año, con su ayuda, han sido
apoyadas 23,332 personas con capacitación profesional y técnica,
906 empresas con programas de
vinculación, promoción, desarrollo
productivo y tecnológico y 196 pro-

5 PROYECTOS
SELECCIONADOS
A TRAVÉS DE PROSOFT

15.4

millones de pesos
Se logró un presupuesto de
52 millones para el siguiente
periodo, un crecimiento de

1,268%
yectos para elevar la competitividad
en cada uno de los sectores.
• En 2017 comenzaron las actividades
de la iniciativa Nuevo León 4.0 para
hacer frente a los cambios tecnológicos de la industria: a través de grupos de trabajo se captaron 60 iniciativas de proyectos de industria 4.0.
• La Dirección de Enlace Municipal
participó en más de 10 brigadas

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
para dar acceso a las mipymes a
los servicios del programa Hecho
en Nuevo León, al Centro de Atención a Pymes y al financiamiento
del programa Impulso Nuevo León.
La Dirección participó también en
2 eventos de bolsas de trabajo y
visitas a 4 municipios de la zona citrícola, que beneficiaron a más de
300 personas al colocarlas en un
empleo en la industria naranjera.
• A través del Prosoft se recibieron 20
proyectos de los cuales el Estado
aprobó 13 y 5 de ellos resultaron seleccionados por el Comité Federal
con un recurso de 15.4 millones de
pesos. De esta cantidad, la empresa privada aportó 7.7 millones de
pesos y el Estado y la Federación
3.8 millones cada uno. Además, se
recaudaron 52 millones para ejercer
en el siguiente periodo, lo que representa un crecimiento del 1,268%.
• A través del Fondo Mixto Conacyt
Gobierno del Estado de Nuevo
León, FOMIX , se ha impulsado la
investigación científica y tecnológica con un fondo de 221 millones
de pesos, de los cuales 57.2 millones corresponden a la aportación
estatal, lo que contrasta con los
periodos 2013 -2015 en los que el Estado no aportó a este Fondo.
• Nuevo León es líder a nivel nacional en captación de recurso vía el
Programa de Estímulos a la Innova-

•

•

•

•

•

•

ción, PEI. Participó con 171 proyectos
con una amplia vinculación triple
hélice: privado, académico y gubernamental, de los cuales fueron
apoyados 95 con un recurso de 444
millones de pesos. Esto representa
un crecimiento del 50% respecto al
periodo anterior.
Gracias al Fondo Nacional Emprendedor, FNE, se pudieron conservar
803 empleos, generar 73 nuevos y
beneficiar a 410 mipymes y a 1,000
niños emprendedores.
El recurso asignado en 2017 para el
FNE es de 41 millones de pesos, 17.3
millones más que en 2016, lo cual
representa un 73% de incremento.
En mayo se postularon 8 proyectos de Nuevo León a convocatoria
abierta de INADEM con aportación
del Gobierno estatal por 22.3 millones de pesos que beneficiaron a
15,292 emprendedores y mipymes,
un número 10 veces mayor que el
año anterior.
Por primera vez Nuevo León se
postuló a un proyecto de marketing digital, el cual beneficiará a 100
mipymes.
Se beneficiaron 92 empresas en temas de exportación, 84% más que
en 2016.
En 2017 se encuentran listos para
participar 143 proyectos del estado, que son solo una parte de la
primera ronda.

Cultura
empresarial para
la exportación
Ramón González, fundador de Grumard,
una consultora especializada en el desarrollo de marcas mexicanas para su exportación a Estados Unidos, detectó una gran
problemática de estancamiento en las mipymes de Nuevo León, por lo que acudió
al Gobierno del Estado y, en colaboración
mediante los Fondos de Fomento y Grumard, se apoyó a 55 empresas. A raíz de
esto, los participantes adoptaron una cultura empresarial y de planeación estructural,
con bases sólidas para competir en el mercado internacional. Los cambios en la forma de trabajar han llevado a las empresas a
crecer 45% en comparación al mes anterior
a la implementación. Estas empresas y sus
marcas han sido presentadas con distribuidores como Affiliated, Restaurant Depot,
HEB, Fiesta y Las Michoacanas, entre otros.
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Impulso al Turismo
de Nuevo León
90

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN
(FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN – FITUR Y
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS - OSETUR).

DESCRIPCIÓN

Como estrategia para impulsar
el desarrollo económico
de Nuevo León, este
programa busca fomentar
la actividad turística del
estado promocionando
tanto el destino, como la

LA DERRAMA ECONÓMICA
DEL TURISMO EN
NUEVO LEÓN
SOBREPASÓ LOS

13,000
millones de pesos
CIFRA RÉCORD EN EL
TURISMO DEL ESTADO.

diversidad de la oferta de
productos turísticos, de
manera que al incrementar el
flujo de visitantes y afianzar
el posicionamiento de
Monterrey como destino de

turismo de reuniones y se
eleve la competitividad de
los prestadores de servicios
turísticos.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León y visitantes.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se incrementó en un 14%, la ocupación en hoteles registrados del
destino.
• La derrama económica sobrepasó
los 13,200 millones de pesos, cifra
récord en el turismo del estado.
• Nuevo León Extraordinario se convirtió en una de las redes sociales
de promoción turística con más
seguidores en el país, con un crecimiento orgánico que supera el
medio millón de fans.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

• A la fecha, se han atendido 90 grandes eventos bajo el nuevo esquema de trabajo 2017 de la Oficina de
Convenciones y Visitantes de Monterrey, enfocada en la atracción de
eventos internacionales de mayor
volumen. Esto ha incrementado la
ocupación hotelera del destino,
que llegó a un total de 221,150 cuartos noches.
• Se logró el crecimiento sostenido
del 16% en el flujo de visitantes en
los 5 parques administrados por el
Estado, en comparación con el periodo anterior.
• Se realizaron 11 viajes de turismo social dentro del programa Viajemos
Todos por México, gracias al cual
más de 300 niños en condiciones
de pobreza y con excelente desempeño académico tuvieron la
oportunidad de disfrutar turísticamente el estado de Nuevo León.
• Se elaboraron con éxito las candidaturas de los municipios de Bustamante, García y General Zaragoza para
convertirse en pueblos mágicos.
• Se incrementó notablemente la
conectividad del Nuevo León con
vuelos directos de diversas aerolíneas con destinos nacionales e internacionales, entre los que destacan Corea del Sur, Denver, Houston
y La Paz, lo cual ha incrementado el
número de llegadas de pasajeros al
aeropuerto en un 10%.

NUEVO LEÓN SEDE DE LA MAGIA DE MÉXICO
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El turismo al alcance de todos
Más de 300 niños con excelencia académica
que viven en situación de vulnerabilidad han
podido conocer los diversos atractivos turísticos de nuestro estado gracias al programa Viajemos todos por Nuevo León, impulsado por el
Gobierno ciudadano y la industria turística.
A un año de iniciado, se ha trabajado con
más de 25 municipios así como con diversas
asociaciones benéficas, ahorrando más del
60% del presupuesto anual asignado para el
proyecto que fue de 960,000 pesos.
Por tal motivo la Secretaría de Turismo federal conmemoró el 10 aniversario del progra-

ma promoviendo un viaje especial a la Ciudad
de México, donde 38 niños neoleoneses cumplieron el sueño de viajar en avión, convivir
con la tripulación y conocer los lugares históricos y recreativos más importantes de la capital
del país.
Gracias a la colaboración y al patrocinio de
hoteles, restaurantes, parques, museos, líneas
de transporte, aerolíneas y empresarios del
ramo turístico, se generó un ahorro de 576 mil
pesos, el cual ayudará para que más niños recorran Nuevo León.

ECONOMÍA INCLUYENTE

279

millones de pesos
en apoyo al
fomento rural.

PROGRAMA

Fomento Rural
92

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN

alto impacto regional para
elevar el nivel de ingresos de
las comunidades.
POBLACIÓN OBJETIVO: productores
primarios y poblaciones
rurales de la entidad.
AVANCES Y RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Promover el desarrollo
productivo y el uso
sustentable de los recursos
naturales con acciones que
favorezcan la generación de
empleos y la diversificación
de la actividad primaria a
través del impulso de la
silvicultura, las actividades
cinegéticas y la acuacultura,
incentivando proyectos de

• Mantenimiento y reforestación de
5,602 hectáreas de bosques, restauración de 1,500 hectáreas de suelos
forestales, saneamiento de 2,766
hectáreas silvícolas, reforestación
con 641,000 plantas; además de
otras 118 acciones como apoyos
para estudios de aprovechamiento forestal, servicios ambientales e
hidrológicos, entre otros.
• Inversión federal, estatal y de productores por 279 millones de pesos.

• Firma de 14 convenios con municipios y ejidos para la puesta en marcha de brigadas para prevención
y combate de incendios y saneamiento de bosques.
• Gracias al Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (PESA) se
otorgaron apoyos productivos para
840 módulos de huevo, 335 huertos
familiares, 272 proyectos caprinos y
43 proyectos de módulos ovinos
y de pollos de engorda, lo que
benefició a 2,210 familias de zonas
marginadas.
• Implementación junto con el Banco
de Alimentos de Monterrey, ABP, del
Proyecto de Rescate Alimentario
en Parcelas Agrícolas para evitar el
desperdicio alimentario.
• A través del programa federal PETProsora se empleó a jornaleros

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

DESARROLLO RURAL

Erradicar la
pobreza extrema

•

•

•

•

agrícolas para seleccionar productos sin comercializar y canalizarlos a
la población que más lo necesita.
Con la participación de Conaza se
realizaron 112 proyectos de infraestructura y equipamiento para conservación, uso y manejo sustentable de suelo y agua, como ollas
de agua, bordo de tierra, presas
filtrantes y tinas ciegas para atender
eventos de sequía recurrente.
Se logró la reestructura y el pago
de la deuda de maquinaria de
Proderleón.
Se benefició a 4,037 productores y
habitantes del medio rural mediante
la rehabilitación de 5,343 hectáreas de
praderas, 55 presas o tajos y 44.5 kilómetros de brechas y caminos rurales.
Con el funcionamiento de 121 hectáreas de invernaderos se generan

más de 2,500 empleos seguros y
mejor pagados. Fidesur apoyó el
fortalecimiento de 268 empresas
organizadas en 21 sociedades de 2
agroparques que operan 69.9 hectáreas de invernaderos, alcanzando
una producción anual de 23,500 toneladas de tomate con calidad de
exportación.
• Se concluyó el estudio de factibilidad de un agroparque social de
agricultura protegida, en Tanquecillos, Doctor Arroyo. Se gestionan
200.4 millones de pesos del Estado,
la Federación y los productores
para su establecimiento.
• Aumento de 39% en la inversión de
Sagarpa y Conaza respecto al año
anterior, para apoyar 1,076 proyectos de huertos familiares y módulos
avícolas.

Hermelinda Hernández, vive en el ejido El
Guajolote en Linares. Recientemente recibió
un gallinero de 5 metros cuadrados equipado con accesorios, gallinas ponedoras y
materias primas.
El Gobierno del Estado, en coordinación
con Sagarpa, contribuye así a la alimentación
y nutrición de las familias que habitan en
localidades de alta y muy alta marginación
a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). El apoyo a proyectos
productivos se enfoca en la producción de
huevo, huertos familiares y proyectos caprinos para producir leche y carne. Las acciones emprendidas han llevado, por ejemplo,
a que la familia de Hermelinda se alimente
con huevo fresco de alta calidad y libre de
hormonas. Con una producción de 7 kilos
de huevo por semana satisface las necesidades de los cinco integrantes de su familia y
comercializa el excedente con vecinos del
ejido y familiares. El recurso extra le permite
contribuir en el sostenimiento de la familia.
Estos proyectos impulsan el desarrollo de
las comunidades rurales que, por sus condiciones de dispersión y aislamiento, quedan
excluidas de programas de Gobierno. Como
Hermelinda, muchos habitantes de Anáhuac,
Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, García,
General Terán, General Zaragoza, Linares,
Mier y Noriega, Mina, Montemorelos y Rayones, tienen ya una fuente de alimentación
nutritiva y de ingresos extras.

93

ECONOMÍA INCLUYENTE

698

millones de pesos
PARA FOMENTAR EL
DESARROLLO DEL SECTOR
AGROPECUARIO.

PROGRAMA

Fomento
Agropecuario
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SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN

Implementación de acciones
para contribuir al desarrollo
económico y social del medio
rural, así como apoyar la competitividad de los productores
primarios a través del acceso
a infraestructura, maquinaria,
equipos, material vegetativo
y ganado de mejor calidad

genética, y la generación de
incentivos para el desarrollo
de proyectos con enfoque
regional y valor agregado a
las demandas del mercado.
POBLACIÓN OBJETIVO: productores
agrícolas, pecuarios y
acuícolas de la entidad.
AVANCES Y RESULTADOS
• Canalización de 698 millones de
pesos estatales, federales y de productores al campo para fomentar el
desarrollo del sector agropecuario.
• Modernización de maquinaria, equipos, infraestructura y calidad genética del ganado en 1,213 unidades
productivas primarias; 22% más que
en el período anterior, con un beneficio del 6% del padrón estatal.

• Apoyos a 665 proyectos productivos
del sector caprino con equipamiento, infraestructura, sementales, hembras y apoyos de recría.
• Adquisición de 1,427 sementales bovinos, ovinos y caprinos de alta calidad genética, 3 veces más que el
año anterior.
• Inicio de la rehabilitación y ampliación del Centro Integral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable en
Galeana, para atender trámites de
apoyos y servicios de productores.
• Adquisición de 4,540 hembras bovinas, ovinas y caprinas para la recuperación del hato ganadero. El Estado ayudará con el pago del primer
año de intereses, y con apoyos económicos directos para la recría de
4,531 hembras de las tres especies.
• Firma de convenios comerciales
sostenibles con Tabasco, Oaxaca y
próximamente Chiapas para enviarles sementales de alta calidad genética y recibir becerros para engorda.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

PROGRESO

Alianza comercial
ganadera
Santos vive en el ejido El Rusio de Galeana
y solía vender su ganado en bulto a precios muy bajos.
Gracias al Centro de Acondicionamien-

• Instalación del Primer Centro de
Acondicionamiento y Mercadeo
de Ganado en el sur del estado,
para ofrecer al productor primario
un lugar donde ofertar su ganado
sin intermediarios. Se estima apoyar a más de 12,000 ganaderos.
• Adquisición de 129 tractores para
modernizar el 5.6% del parque estatal en 2 años.
• Incentivos para la modernización y
tecnificación de 2,667 hectáreas de
riego en unidades y distritos, lo que
mejorará en 2 años la eficiencia de
3.5% de la superficie de riego.
• Conclusión de obras de conexión
en el distrito de riego Don Martín
para habilitar 28.8 nuevos kilómetros
del canal principal.
• Creación del Fondo Estatal de Contingencias Climatológicas para la
previsión y atención de emergencias

de la actividad agropecuaria frente a
sequías, huracanes o lluvias torrenciales y la adquisición de un seguro
catastrófico con cobertura de 112,000
hectáreas, en beneficio de 20,000
productores de bajos ingresos.
• Realización de la primera Feria Regional Agropecuaria en Galeana
para la adquisición de maquinaria,
sistemas de riego, ganado, créditos,
trámite de apoyos y compra de ganado sin intermediarios.
• Otorgamiento de 1,509 incentivos
de los programas federales de Sagarpa, Firco, Conaza y Conagua
para equipamiento e infraestructura,
así como para la siembra de 81,454
hectáreas, 212,660 vientres bovinos,
caprinos, ovinos y porcinos y 3,819
colmenas. Apoyos para el sacrificio
de 216,044 cabezas en rastros tipo de
inspección federal.

to y Mercadeo de Ganado implementado
por el Gobierno ciudadano, en conjunto con la Unión Ganadera Regional y la
Asociación de Engordadores de Ganado
Bovino del Noreste, se consiguió eliminar
a los intermediarios. Con estas acciones,
los pequeños productores como Santos
obtuvieron un mejor pago por su ganado. Con el dinero extra que recibió, Santos pudo cumplir con sus compromisos y
confirmó la importancia de estar cerca de
los clientes y de satisfacer los requisitos
zoosanitarios.
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Estrategias
Transversales
para el Desarrollo
del Campo
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN

Propiciar el desarrollo competitivo del sector primario
facilitando el acceso a servicios de asistencia técnica,
capacitación e información; así
como el monitoreo para prevención y control de plagas y

enfermedades para mejorar la
productividad del campo.
POBLACIÓN OBJETIVO: productores
agrícolas, pecuarios y acuícolas
de la entidad.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se ha beneficiado a 11,581 productores agrícolas, pecuarios y acuícolas
de la entidad.
• Inversión de 123.5 millones de pesos
del Estado, la Federación y los productores para el desarrollo del campo. Se
otorgó asistencia técnica y capacitación a 2,206 productores, para alcanzar, en 2 años, el 5% del padrón estatal.
• Se firmó un convenio con la UANL
para mejorar técnicas de reproducción, genética y sanidad en rumiantes. La UANL facilitará sus centros de

reproducción en Marín, Aramberri,
Linares, Vallecillo y General Bravo, y
el Gobierno del Estado proporcionará pies de cría y asistencia técnica.
• Se consolida la aplicación para celulares Agroenlace que comunica
a los actores del campo y ofrece
información de precios y mercados, pronósticos climáticos, apoyos
y ofertas de proveedores y herramientas e infografías de productos
agropecuarios; se trabaja en nuevas
aplicaciones como Agro-Renta que
ofrecerá servicios de maquinaria y
convertirá a Nuevo León en pionero
a nivel internacional.
• Construcción del Sistema de Información Georreferenciada del Sector
Rural de Nuevo León, desarrollado
con INEGI, Sagarpa y Conagua, para
brindar apoyo en la toma de deci-

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

siones de política pública, operación
de programas y promoción de la
inversión agroalimentaria. Ofrece
información de INEGI, acceso a padrones georreferenciados de cultivos perennes, hatos ganaderos e
infraestructura, entre otros.
• Acuerdo del gobernador con el
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), para la instalación e inicio
de operaciones de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de Nuevo León.
Su objetivo es generar, integrar, procesar, analizar y proveer información
técnica y geoespacial que contribuya al control y la disminución de riesgos por plagas y enfermedades.

BENEFICIADOS

11,581

productores
agrícolas, pecuarios
y acuícolas.

• Se han ejecutado 21 campañas fitozoosanitarias, mediante monitoreo y
control para mantener y mejorar los
estatus sanitarios en plagas y enfermedades. El Gobierno del Estado ha
retomado la rectoría de la seguridad
sanitaria para proteger la salud, minimizar pérdidas por mermas y facilitar
el acceso de los productos a los mercados nacionales e internacionales.
• Control de la movilización de productos agropecuarios, con la acreditación de oficiales estatales para
ejercer actos de autoridad en las detenciones de vegetales y ganado. Inicio de la rehabilitación de la infraestructura de los puntos de verificación
sanitaria para garantizar la efectividad
de los recursos económicos y fortalecer el estatus fitozoosanitario de la
entidad ante las agencias de México,
Estados Unidos y Canadá.
• Para impulsar la cadena caprina y reducir los riesgos de afectaciones en la
salud humana por brucella se inició un
programa de barrido sanitario. Se realizaron 62,500 pruebas de brucelosis.
• Se otorgó medicamento para contrarrestar poblaciones de garrapata; se fumigaron 4,200 hectáreas de
huertos abandonados para proteger la citricultura del mortal HLB; se
rehabilitó la infraestructura de 6 puntos de verificación sanitaria y el laboratorio de control biológico, con lo
que se impulsó la producción de organismos benéficos para el control
de plagas efectivo y amigable con
el medio ambiente.

MONITOREO

Unidad de
Inteligencia
Sanitaria
Con el objetivo de generar, integrar,
procesar, analizar y proveer información
técnica y geoespacial que contribuya a
la toma de decisiones para el control y
disminución de riesgos por plagas y enfermedades, el Gobierno ciudadano firmó un acuerdo con el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, para instalar una Unidad de Inteligencia Sanitaria Estatal, que
funja como vínculo permanente. Su instalación permite implementar estrategias
en materia de sanidad agroalimentaria,
acuícola y pesquera.
Gracias a las acciones emprendidas,
hoy se trabaja coordinadamente en proyectos para ordenar e inspeccionar de
mejor manera la trazabilidad del ganado,
la ubicación geoespacial de puntos de
riesgo o infección, en la digitalización
y actualización permanente de información relevante en la materia y en la
capacitación para operar aeronaves no
tripuladas y procesar imágenes. Además,
se equipó y puso en marcha una sala de
crisis para el monitoreo de plagas y enfermedades vinculada con la red nacional de monitoreo y alerta rápida.
Nuevo León es uno los 11 estados que
ya cuentan con esta Unidad y se ha convertido en un referente nacional.
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NUEVO LEÓN

garantiza la calidad y la
actualización educativa.

PRIMER LUGAR
NACIONAL
en proyectos de innovación
apoyados y monto otorgado,
y en becas para la formación
de talento especializado en el
extranjero.

TERCER LUGAR NACIONAL
en programas adscritos al
PNPC de Conacyt.

AVANCES Y RESULTADOS

PROGRAMA

Competitividad del Sector Productivo
y Sociedad del Conocimiento
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INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN

Para lograr el desarrollo
económico y social sustentable
del estado es necesario
contar con empleos de alto
valor, sueldos competitivos,
empresas de alta intensidad
tecnológica y soluciones
efectivas a problemas de
la sociedad. Para ello se
llevan a cabo estrategias de
investigación y desarrollo

tecnológico orientadas a la
generación y transferencia
del conocimiento en forma
de productos, procesos
y servicios de alto valor
agregado.
POBLACIÓN OBJETIVO:

estudiantes, maestros,
investigadores, personal en
actividades I+D, clústeres
estratégicos, empresas de
base tecnológica, empresarios
y población en general.

• Las actividades del Instituto han
beneficiado a 1.53 millones de estudiantes, 4,200 investigadores y personal en actividades I+D, 13 clústeres
estratégicos y 540 empresas tecnológicas.
• Con una inversión acumulada de
269.8 millones de pesos se concluyó
la infraestructura de las Incubadoras
de Biotecnología y de Nanotecnología, y la del Centro de Investigación
en Materiales Avanzados, CIMAV.
• Nuevo León mantiene primer lugar
nacional en apoyo a proyectos de innovación en el Programa de Estímulos a la Innovación de Conacyt, y en
formación de talento especializado,
por el número de becarios para estudios de posgrado en el extranjero en
el Programa Conacyt-I2T2; y cuenta

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

con el tercer lugar en programas
adscritos al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) de
Conacyt, lo cual garantiza la calidad y actualización educativa del
estado.
• Como resultado de la Feria Nacional
de Ciencias e Ingenierías (Fenaci)
Nuevo León obtuvo representaciones en la feria internacional, Intel
ISEF, realizada en Los Ángeles, California, con el proyecto ganador del
segundo lugar nacional en Ciencias
Exactas; y en el Encuentro de Semille-

ros en Investigación de REDCOLSI en
Colombia, con el proyecto acreditado en ExpoCiencias nacional, en
la categoría de ingeniería y computación.
• En colaboración con el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) se llevó a cabo el proyecto
Apoyos para la Protección de Innovaciones Tecnológicas asesorando
20 proyectos para solicitar patentes.
• Se realizó la primera edición del
proyecto Verano de Investigación
en el Parque de Investigación e In-

novación Tecnológica (PIIT). Durante un mes, 19 estudiantes de nivel
universitario colaboraron con un
investigador en actividades para
desarrollar un proyecto o fortalecer una línea de investigación.
Así adquirieron experiencia profesional, fomentaron las vocaciones científicas y tecnológicas e
impulsaron la vinculación con empresas, centros de investigación y
universidades para el mejor aprovechamiento de la infraestructura
científico-tecnológica del PIIT.

I N N OVAC I Ó N A B I E RTA
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Apoyo al
emprendimiento
El Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología de Nuevo León estableció un mecanismo sostenible de apoyo a las actividades
emprendedoras de las pymes para ayudar a
convertir sus ideas innovadoras en iniciativas
comerciales a través del proyecto Innovación
Abierta. Se capacitaron 30 empresas y otras 30
están por incorporarse al proyecto.

Destaca el desarrollo de una interfase inteli-

de una celda productiva de gran tamaño para ma-

gente de comandos de voz para aplicaciones en

nufactura aditiva de metales, aplicando el proceso

los sectores metalmecánico, vidrio y minería, de

de Depósito de Metales por Láser, de la empresa

la empresa Gersa Monterrey. Su participación en

Manufactura y Servicios Láser (MSL) resultó un par-

el proyecto permitió incrementar la productivi-

teaguas para la industria mexicana, ya que antes

dad de los almacenes hasta un 30%, y reducir los

de su realización, y de acuerdo al testimonio de

errores de los operadores al leer información de

la misma compañía, “la industria mexicana en su

pedidos. En palabras de los participantes, “gene-

conjunto había optado por comprar tecnología

ró la necesidad de conocer más acerca de con-

en el extranjero y ninguna empresa, ni siquiera los

ceptos de innovación que fueron factores clave

grandes centros de investigación, se habían atrevi-

para el desarrollo del proyecto al generar un am-

do a fabricar una máquina propia de manufactura

biente de conocimiento más amplio, y realizar vi-

aditiva de metales; MSL es un orgulloso artífice de

gilancia tecnológica”. El proyecto de construcción

este logro”.
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PROGRAMA

Apoyo a Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

DESCRIPCIÓN
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Contribuir a incrementar la
formación, el desarrollo y el
fortalecimiento de las mipymes
mediante capacitación,
asesorías y oportunidades
de financiamiento; así como
ofrecer apoyos para la
preparación, la promoción y la
comercialización de productos
de microempresarios del
estado.
POBLACIÓN OBJETIVO: pequeños
empresarios de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se apoyaron 177 empresas por medio de garantías de crédito, por
un monto total de 487 millones de
pesos, con condiciones de tasas
y comisiones preferenciales en la
banca comercial. Se fortalece así

la viabilidad de los negocios en el
largo plazo, ayudando tanto a mantener los empleos como a generar
nuevos.
• Se han constituido 16 sociedades de
responsabilidad limitada microindustrial como resultado de asesorías
sobre las ventajas que representa
para algunos negocios el constituir
una persona moral. Cuando se trata de una microindustria, el proceso completo se lleva a cabo en el
Centro de Atención a Pymes.

Centro de Atención a
Pymes

6,500

asesorías, trámites y
capacitaciones

100%

más que en el periodo
anterior.

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

ÉXITO HECHO EN NUEVO LEÓN

Comercialización y
posicionamiento de marca
La empresa familiar Kempax, creada por Gonzalo Mancilla y su esposa, comenzó
como una productora de nopal orgánico en 2007. En 2010, con la idea de darle un
valor agregado y mejorar los costos, la esposa de Gonzalo inició la elaboración de
productos como nopal en escabeche, mermeladas y extractos de tipo medicinal.
La mermelada de nopal se dio a conocer en 2012 y ha tenido mucho éxito debido a
que es endulzada con jarabe de agave y es ideal para personas diabéticas. En 2015
sacaron al mercado la mermelada con nopal y piña, que contiene menos azúcar
debido a la miel de la piña.
Ellos comenzaron a participar en exposiciones y ferias del programa Hecho en
Nuevo León, en el que ahora se han apoyado para realizar y formalizar trámites
como renovación y registro de marca, diseños de etiqueta, tablas nutrimentales,
códigos de barra, asesoría y consultoría para la óptima comercialización y posicionamiento de marca. Actualmente, entre otros puntos de venta, sus productos
se encuentran en diversas cadenas de tiendas de autoservicio en el área metropolitana de Monterrey y en Saltillo.

• Se realizaron 46 eventos de capacitación empresarial en los que se
proporcionan conocimientos y herramientas de análisis para la implementación de mejoras en la gestión
de los negocios. En el programa
anual han participado 2,175 emprendedores y empresarios.
• En el Centro de Atención a Pymes se
han ofrecido 6,500 asesorías, trámites y capacitaciones, con las cuales
la atención se ha duplicado.
• El programa Hecho en Nuevo León
ha beneficiado a 357 mipymes.
• El proyecto Formalización de Productos para su Comercialización
ofrece registro de marca, código
de barras, etiquetado alineado a
la NOM (Norma Oficial Mexicana) y

consultoría de negocios. En 2017 ha
otorgado 226 de estos servicios a 58
pymes, 28% más que el año anterior,
lo cual representa un ahorro para
cada una de 41,430 pesos.
• Con el fin de apoyar la difusión y la
comercialización de productos, el
programa Hecho en Nuevo León
promueve la exposición, la venta y
el consumo de productos locales.
A la fecha han participado 284 empresas con ventas superiores a 2 millones de pesos y han establecido
contactos con compradores.
• Con el uso de plataformas de redes
sociales y medios masivos se ha potenciado la difusión de las pymes
para que se den a conocer, transmitan su historia y promuevan en la co-

munidad el espíritu emprendedor.
Con ello se ha logrado el posicionamiento internacional de las pymes a
través de 3,000 reproducciones de
cada video.
• Los encuentros de negocios con
compradores potenciales y la participación en exposiciones profesionales de alto impacto ha colocado
nuevos productos de Nuevo León
en el mercado.
• Se proporcionaron 3,701 servicios y
se otorgó consultoría con base en
un autodiagnóstico para emprendedores y/o empresarios, al que se
dio seguimiento con sesiones personalizadas para la planeación de
nuevos negocios y para la mejora
continua de las mipymes.
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PRIMER SEMESTRE
DE 2017

5

encuentros de negocio y

190

proyectos de búsqueda
para establecer contacto entre

1,074

empresas proveedoras y

129

compradores.

PROGRAMA
102

Fortalecimiento
de Cadenas
Productivas
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Contribuir a incrementar la
integración de empresas locales
a las cadenas productivas

nacionales e internacionales
mediante el enlace clienteproveedor en proyectos de
búsqueda de proveedores,
citas con compradores en
eventos de encuentros de
negocio, participación en
ferias internacionales para
exploración de mercados
extranjeros y aplicación de
programas de desarrollo de
empresas para mejorar sus
prácticas y procesos y aumentar
sus posibilidades de concretar
negocio con clientes futuros.
POBLACIÓN OBJETIVO: empresarios
de Nuevo León.

AVANCES Y RESULTADOS
• Se han beneficiado 1,373 empresas
de Nuevo León.
• Como resultado de las mejoras en
la competitividad de las empresas,
mediante la implementación de programas de desarrollo de proveedores, 110 empresas incrementaron su

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

ÉXITO EN FERIAS

Produmsa en
Sweets & Snacks

competitividad en 10%; fortalecieron
sus relaciones de negocios con sus
clientes actuales y lograron que 10
se insertaran a nuevas cadenas de
valor con clientes locales y 2 con
clientes internacionales.
• Se capacitaron 620 trabajadores en
herramientas prácticas para fortalecer sus condiciones de respuesta a los requerimientos de grandes
compañías nacionales e internacionales.
• En el primer semestre de 2017, los
enlaces de negocio cliente-proveedor, por medio de 5 encuentros
de negocio y más de 190 proyectos de búsqueda de proveedores,
han logrado conectar a más de

1,074 empresas proveedoras con
129 compradores. Se espera que en

el próximo semestre, una vez que
pasen las auditorías y evaluaciones,
concreten negocio. Los compradores estiman que entre 5 y 10% de
las empresas serán integradas a sus
cadenas de proveeduría.
• Con el apoyo del área de promoción de las exportaciones, 129
pymes de Nuevo León participaron en 9 ferias y exposiciones fuera
de México. Este resultado permitió
que la Secretaría de Economía y
Trabajo del Estado obtuviera el Premio al Mérito Exportador 2017 por
parte del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior, Comce Noreste.

La empresa Produmsa participó en la
feria Sweets & Snacks 2017 de Chicago,
en los Estados Unidos. Su representante, Pricilla Fernández, definió su objetivo
de la siguiente manera: “Encontrar nuevos clientes potenciales y reunirnos con
clientes actuales”. Se trata de una feria
donde “encontramos a distribuidores y a
los principales compradores de las cadenas que nos interesan y de otras que no
conocíamos”, agrega Pricilla y, a nombre
de la empresa, agradeció a la Secretaría
de Economía y Trabajo (SEDET) por el apoyo recibido para participar, de manera
gratuita, en el stand adquirido por SEDET
y concluyó: “Los invito a que se acerquen
a la SEDET porque nos apoyan mucho en
este tipo de eventos y nos ayudan a contactar clientes nuevos; a veces desconocemos también los apoyos que existen
de parte de SEDET para que los empresarios logren exportar”.
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PROGRAMA

Desarrollo de
las Regiones
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO
(FIDECITRUS)

DESCRIPCIÓN

productivas; gestionar
recursos económicos de
organismos públicos y
privados.
Impulsar la instalación de
infraestructura productiva y
la instalación o expansión
de empresas, así como de
proyectos que faciliten
la logística; fomentar el
desarrollo de la minería.
POBLACIÓN OBJETIVO:

Promover la productividad y
la vinculación de mipymes de
los municipios fuera del área
metropolitana con cadenas

pequeños empresarios
de los municipios fuera
del área metropolitana de
Monterrey.

AVANCES Y RESULTADOS
• Se beneficiaron 42 proyectos y más
de 450 personas fuera del área metropolitana de Monterrey.
• Con el fin de lograr una mayor vinculación de los programas públicos en
las zonas rurales, se gestionaron apoyos por más de 25 millones de pesos
ante dependencias federales, estatales y empresas privadas. Un 40% más
que en el periodo anterior.
• Se atienden más de 130 proyectos
para impulsar actividades agrícolas,
ganaderas, forestales y comercio al
por menor, entre otras, a través de

DESARROLLO REGIONAL

PROMOCIÓN DE
PRODUCTOS NATURALES
2 pequeñas
empresas del sur de
Nuevo León están
comercializando
en Estados Unidos

PAIXTLE Y
COYONOXTLE.

asesorías técnicas, comercialización,
integración de expedientes y vinculación a programas; un 10% más que
en 2016. Dentro de estas actividades
destaca la promoción de productos naturales como paixtle y coyonoxtle, que 2 pequeñas empresas
han logrado comercializar en el
mercado de Estados Unidos y tienen clientes potenciales en Alemania, Corea del Sur y Holanda.

• Para dar mayor apoyo a la actividad minera, este año se iniciaron
estudios en 2 denuncios mineros
y se espera concluir el año con 4
más. Dichos estudios permitirán
obtener información cuantitativa
y cualitativa sobre los recursos minerales en la región sur del estado y, con ello, dar un seguimiento
integral al que se estima sumar
inversión privada por más de 80
millones de pesos para llegar, por
primera vez en un proyecto estatal, a la etapa de aprovechamiento comercial de los minerales. En
este sentido, se apoya con soporte técnico la reactivación de operaciones de una mina ubicada en
el municipio de Galeana, de la que
se extraerá barita, mineral no metálico utilizado para la perforación
de pozos petroleros. Se realizó,
además, un taller de capacitación
en seguridad para operaciones
mineras en colaboración con el
Fideicomiso de Fomento Minero
(Fifomi) en el que participaron 70
trabajadores mineros.
• Actualmente se evalúan las alternativas para establecer 2 nuevos
parques industriales fuera del área
metropolitana de Monterrey, para
estos proyectos se buscaría atraer
inversión privada para constituir
un plan maestro y su desarrollo
urbanístico.

FINANCIAMIENTO

Desarrollo
minero
Víctor Caballero Valenciano cuenta con un
denuncio minero ubicado en el municipio
de Galeana; en dicha propiedad hay evidencias de presencia de barita. Sin embargo, el señor Caballero no cuenta con estudios que validen dicha información, por
lo que no puede acceder a financiamiento
para continuar con una exploración física
del predio.
Este año, gracias al apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Fidecitrus,
en el predio del señor Caballero se están
llevando a cabo estudios geológicos para
determinar su potencial. Cabe señalar que,
si como resultado de dicho estudio se estiman reservas suficientes, se continuará
apoyando la exploración en forma física
con obra minera directa e indirecta. Una
vez que se cuente con información certificada sobre la presencia del mineral, Víctor
Caballero y la Subsecretaría de Desarrollo
Regional podrán atraer inversión privada
para el aprovechamiento comercial de la
barita, generando derrama económica y
empleo en la zona.
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ECONOMÍA INCLUYENTE

PROGRAMA

Fomento de la
Zona Fronteriza
CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA ZONA
FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN
(CODEFRONT)

DESCRIPCIÓN
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Este programa tiene como
objetivo apoyar y facilitar el
comercio internacional del
estado de Nuevo León a través
del Puerto Fronterizo Colombia
y desarrollar la zona fronteriza
de la entidad.
POBLACIÓN OBJETIVO: empresas
y visitantes que usan el Puente
Fronterizo Colombia.

La superficie arrendada a
Owens America
pasó de

800 a 8,415 m2
y los cruces
aumentaron de

800 a 1,500

AVANCES Y RESULTADOS
• El Puente Fronterizo Colombia ha
beneficiado a 678,595 usuarios en el
periodo.
• Se llevó a cabo una operación exitosa de contingencia para recibir en el
Puente Colombia, la carga que normalmente cruza por el Puente Internacional Comercio Mundial (Puente
III), el cual había quedado inhabilitado debido a la tromba atípica que

afectó a la ciudad de Nuevo Laredo.
Para esta operación se habilitaron
todas las casetas y carriles, además
de coordinarse con las diferentes
organizaciones estatales y federales
para la agilización en la circulación.
Debido a dicha contingencia, el
Puente operó a un 85% de su capacidad estimada, captando nuevos
clientes al brindar un servicio rápido,
seguro y eficiente.

• Se logró conjuntamente con autoridades de Texas la eliminación del
TxTag (sistema de peaje en Estados
Unidos) de la carretera 255 toll road,
la cual conecta al Puente Colombia
con la carretera Interestatal 35 de Estados Unidos.
• Con la idea de dar a conocer las ventajas y beneficios del Puerto Fronte-

DESARROLLO REGIONAL

A P O Y O A L B I E N E S TA R

Impulso al
desarrollo del
poblado
Colombia

rizo Colombia, se planteó la meta de
invitar a 100 empresas a lo largo de
2016; al finalizar el año acudieron 150
empresas, por lo que se superó en
un 50% la meta propuesta.
• Este año se propuso contactar a 180
compañías de las diferentes cámaras
y clústeres del estado enfocadas al
comercio internacional; en el primer
semestre del año se contactaron 113,
cubriendo el 60% del objetivo anual.
Se espera que con estas acciones, el
número de cruces empresariales incremente en un 50% a finales de 2017.
• A partir de 2017 se pusieron en marcha 2 unidades de auxilio vial, para
ofrecer ayuda gratuita en caso de
accidente a los ciudadanos que transitan por las vías carreteras que convergen hacia el Puente Internacional
Colombia.

• De manera conjunta con el Gobierno
del Estado y la Secretaría de Economía y Trabajo, se firmó un convenio
de colaboración con el Gobierno
del Estado de Durango, para llevar a
cabo la promoción y la publicidad
del Puerto Fronterizo Colombia en
el Centro Logístico e Industrial de
Durango y en la Zona de Conectividad de la Región Lagunera.
• Se firmó un convenio de colaboración para la promoción comercial
entre Laredo, Texas y Codefront,
que busca que ambas partes se
unan para lograr una mayor difusión del uso del Puente Colombia
y de las ventajas con las que cuenta la ciudad de Laredo, Texas; así
como para atraer más visitantes y
empresas dedicadas al comercio
internacional.

Además de tener a cargo las cuestiones
relacionadas con el Puente Internacional
Colombia, Codefront tiene dentro de sus
estatutos el objetivo de llevar a cabo proyectos que impulsen el desarrollo del centro de población Colombia, y lleva a cabo
programas de integración social para una
región muchas veces olvidada.
Entre los apoyos brindados por Codefront se encuentra la ayuda económica
para la transportación de estudiantes de nivel superior y medio superior, que beneficia
a 50 jóvenes del municipio de Anáhuac al
mes. Por su parte, la Escuela Primaria Leona
Vicario del poblado Colombia recibió de
Codefront el equipo necesario para que los
alumnos pudieran tener mejores condiciones para el estudio.
El bienestar social, el deporte y la recreación también han sido apoyados por Codefront a través de la instalación de juegos
infantiles en la plaza principal del poblado
Colombia, el establecimiento del viernes
de cine para los niños de la comunidad, así
como la rehabilitación del campo de béisbol local. Fue tal la motivación que se logró
con este incentivo, que el equipo de béisbol local Los Bravos de Colombia obtuvo el
campeonato de la región.
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Desarrollo humano y social
•
•
•
•
•

Inclusión social y grupos prioritarios
Salud
Educación
Cultura física y deporte
Desarrollo cultural y creativo

COMBATE DIRECTO
A LA POBREZA

110

Gracias a las acciones
coordinadas interinstitucionales
y a la implementación de
nuevos programas, Nuevo León
se colocó como el estado con
menor porcentaje de población
en situación de pobreza y en
pobreza extrema, según los
últimos resultados emitidos por
el Coneval.
El Gobierno ciudadano
orienta sus acciones para
incrementar la calidad de vida
y bienestar de los habitantes.
Se han reestructurado las reglas
de operación de los programas
sociales para asegurar que
los apoyos se distribuyan de
manera eficiente y transparente
y más allá, buscando que los
beneficiarios sean protagonistas
de su propio desarrollo.
Al crear el primer Banco de
Leche Humana y el primer
Centro Regional de Atención
Integral de la Obesidad Infantil,
Nuevo León avanza en la
innovación de políticas de
salud.
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LA EDUCACIÓN Y
CULTURA COMO
VEHÍCULO DEL
DESARROLLO
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Con la certeza de que la
educación es la herramienta
más poderosa de movilidad
social, se diseñaron nuevos
programas para incrementar
la cobertura en el nivel
educativo de media superior,
como el bachillerato
militarizado mixto que brinda
a los jóvenes neoleoneses
mayores oportunidades de
continuar su formación y
edificar su proyecto vida. Así
mismo se orientó una bolsa
muy importante de recursos
para el mejoramiento de la
infraestructura educativa.
El desarrollo de las artes
en todos los rincones de
Nuevo León ha sido una
de las prioridades de esta
administración estatal. Para
llevar la cultura a las calles
y a todos los municipios, el
Festival Santa Lucía amplió
sus presentaciones en la
zona rural. A esto se suma la
construcción de las Esferas
Culturales de Conarte que
en una primera etapa se
edifican en los municipios de
El Carmen y Galeana.
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DHS 01

Inclusión social
y grupos
prioritarios
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PROGRAMA
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Aliados Contigo

41,724
viviendas diagnosticadas,

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

26,840 gestiones

DESCRIPCIÓN

El Programa Aliados Contigo
contribuye a disminuir
los índices de pobreza y
marginación de la población en
condiciones de vulnerabilidad
mediante la generación de
información sobre las acciones
del Gobierno para acercar
la oferta de los programas
sociales a los ciudadanos
con mayores rezagos. Brinda
acompañamiento y apoyo

para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.

personalizado, en los casos
que se requiera, con un trato
humano y respetuoso; además,
motiva la corresponsabilidad
en las personas para encontrar
juntos una solución a sus
necesidades más apremiantes.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
y familias que concentran los
mas altos rezagos en pobreza,
marginación y vulnerabilidad de
acuerdo con las evaluaciones

realizadas por los organismos
oficiales del país.
AVANCES Y RESULTADOS
• Cada aliado es un servidor público
que orienta personalmente a integrantes de 200 viviendas de las zonas
más vulnerables de los municipios
del área metropolitana. Se cubren 8
zonas de transformación con 12 polígonos de pobreza, de acuerdo a los

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

parámetros nacionales, distribuidos
como sigue: Topo Chico, en el polígono 51; García, con los polígonos 21,
23 y 24; Guadalupe en el polígono 58;
Colonia Alianza Real; Independencia
con el polígono 60; Santa Catarina
en los polígonos 12, 32 y 68; General
Escobedo, polígonos 30, 31 y 51; y la
Zona de Transformación 8, en Juárez, que abarca el polígono 44.
• Se han diagnosticado 41,724 viviendas frente a las 6,727 del año anterior,
con lo que se atendieron necesidades apremiantes en materia de vivienda, economía, y comunidad. En
total, 2,180 vinculaciones directas con
dependencias gubernamentales.
• Se realizaron 26,840 gestiones con
la colaboración de las secretarías
de Desarrollo Social, Educación y
Salud, entre otras. Se logró, mediante gestiones directas con Registro
Civil que 8,869 personas adquireran
documentos que prueban su identidad; otras 6,887 en el área de salud,
que incluye atención médica, salud
materna, infantil y atención a personas con discapacidad; en educación, 2,412 vinculaciones que se
tradujeron en becas, lo que implica
menor abandono y más motivación
para mejorar el aprovechamiento
escolar; en combate a la desnutrición se han realizado 4,571 acciones
que incentivan la formación de hábitos alimenticios y, además, se vinculó a 1,159 personas con la oferta
laboral según sus intereses y habilidades.

TRES CASOS DE ÉXITO

Navil, Paola y Odelia
NAVIL, de 27 años, vivía preocupada por la salud de su hijo
Ian Omar Hernández López, de
4 años, pues en la escuela le
decían que era muy distraído y
tenía problemas de conducta.
Acudió a un médico neurólogo
quien no pudo darle un diagnóstico acertado y solo le recetó
un medicamento. Gracias a que
el programa Aliados Contigo se
acercó al domicilio de Navil, en
la Colonia La Unidad, en General
Escobedo, el pequeño pudo
ser llevado al CREDI (Centro Regional de Desarrollo Infantil) en
donde le detectaron autismo en
etapa 1. Ahora Navil y su esposo Sergio Omar pueden dormir
tranquilos, pues su hijo recibe el
tratamiento correcto.
“Yo siempre supe que él tenía
algo, me decían que estaba chiflado, pero yo sabía que no era
eso. Una vecina me dijo del programa Aliados y me ayudaron
con todo. En el CREDI me dieron
una guía para padres para saber
cómo tratarlo y una guía para
sus profesores. Me siento mucho más tranquila porque ya tengo la certeza
de qué es lo que tiene y sigue una terapia sicológica. Yo veo los cambios, él no me hablaba y
hace tres semanas me dijo ‘mamá’”, dice Navil
con lágrimas en los ojos.
PAOLA LORENA y su esposo Rafael Antonio
llegaron en marzo de 2016 huyendo de Venezuela y se instalaron en la Colonia CROC. Paola
tenía siete meses de embarazo y era urgente
que le brindaran servicio médico, ya que no te-

nían estancia legal en el país.
Gracias al acompañamiento y la
gestión del programa contó con
el apoyo del Hospital Regional
Materno Infantil de Alta Especialidad en el que nació Ximena.
Se pudo registrar también a la
pequeña y tramitar la estancia
legal de sus padres sacando su
pasaporte y CURP.
“Todo mundo me había dicho
que no me iban a atender en
ningún hospital y las clínicas privadas eran imposibles de pagar,
ahora ya tenemos Seguro Popular. Yo me siento feliz, allá no había futuro, por eso nos vinimos,
no podía dejar que la niña naciera allá”, dice Paola. La otra hija del
matrimonio, Samanta Sofía, tiene
3 años, y estudia en el Jardín de
Niños Dolores Pinedo Arce.

ODELIA tiene

70 años, pero

nunca había tenido acceso al
servicio médico. Hace tiempo a
Pedro, su esposo, le tuvieron que
amputar parte de la pierna derecha por un problema de mala
circulación. Ellos viven en la Colonia Independencia, donde recibieron la visita
del programa Aliados Contigo que los apoyó
para afiliarse al programa 70 y Más y al Seguro
Popular. Además, don Pedro recibió una silla de
ruedas nueva gracias a una gestión realizada
con la Secretaría de Desarrollo Social.
“Mi esposo pidió una silla y nos la entregaron. Admiro bastante a los Aliados que trabajan
bajo el sol. Mi esposo ya se pone en su silla y se
puede mover de un lado al otro. Nos cambió la
vida”, exclama doña Odelia.
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AVANCES Y RESULTADOS

PROGRAMA

Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
en Condición de Vulnerabilidad
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN

Este programa tiene como
objetivo impulsar una mejor
calidad de vida de las mujeres
jefas de familia; para ello,
rompe con el paradigma
del asistencialismo a
través del concepto de
corresponsabilidad, de
manera que las participantes
cuenten con un apoyo
económico por un periodo de
hasta dos años, en los cuales

se involucran en actividades
culturales, educativas, de
capacitación y vinculación
laboral, que promueven
su empoderamiento y
participación comunitaria.
POBLACIÓN OBJETIVO: mujeres
jefas de familia entre 17
y 64 años, responsables
económica y afectivamente
de al menos un menor de
hasta 15 años de edad, y
que viven en situación de
vulnerabilidad.

• Se validaron las condiciones socioeconómicas de 3,200 participantes
del programa que residen en los 9
municipios de área metropolitana
de Monterrey, con lo que se depuró
el padrón y se informó de las ventajas de participar en actividades de
corresponsabilidad.
• Como parte de la atención integral
que el programa brinda, en el marco del modelo de inclusión con dignidad y de la alerta de violencia de
género, se amplió el público usuario,
para que puedan participar todas
aquellas que estén interesadas y no
solamente las mujeres que reciben
el apoyo económico.
• Se capacitó a un total de 600 personas, de las cuales 500 son mujeres, a
través del proyecto VIVE (Ven, Inspírate y Vende), que inició en octubre
del 2016 en coordinación con la OEA,
a través de The Trust for the Americas y la participación de las fundaciones Walmart y Manpower, con
la finalidad de capacitar y certificar
a mujeres en promoción, ventas y
atención al cliente para generar o
fortalecer sus capacidades y facilitar
su contratación, o bien, motivar su
emprendimiento o autoempleo.
• En conjunto con organizaciones de
la sociedad civil (OSC) e instituciones educativas y de Gobierno, se

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

U N C Í R C U LO V I R T U O S O

Mujeres jefas
de familia

MUJERES, REDES Y PODERES
taller para el
empoderamiento

9,500
participantes.

VIVE (VEN, INSPÍRATE Y VENDE)
un taller para promover el empleo
y el emprendimiento.

700

participantes.

desarrolló el taller “Mujeres, redes y
poderes” para fomentar el empoderamiento de las 9,500 participantes

provenientes de diferentes ámbitos,
que se han vinculado a través de actividades de la Secretaría, o a partir
de otras instancias del Gobierno estatal o municipales.
• Se ha incorporado la atención psicológica ofrecida por estudiantes de las
universidades Metropolitana de Monterrey y Autónoma de Nuevo León
que realizan sus prácticas profesionales y de servicio social. Atendieron a
159 mujeres jefas de familia de manera
directa, y a un número similar de menores a su cargo y otros familiares.
• A través del INEA se han atendido 423
mujeres, de las cuales 5 iniciaron el
proceso de alfabetización, 77 han
terminado su educación primaria y
341 la secundaria.

Norma Angélica Ábrego tiene 48 años y es
madre de una niña de 12 años; se enteró del
programa Mujeres Jefas de Familia por una
vecina jefa de manzana. Norma acababa de
separarse, tras quince años de relación de
pareja, no tenía trabajo, pero sí muchos problemas de dinero.
Los talleres le permitieron tener una motivación, darse cuenta de que podía estar
mejor, superar su situación y fortalecer su
autoestima. Logró salir adelante, encontró
trabajo y pudo hacer frente a sus necesidades. El apoyo económico que le otorga el
programa le ayudó a solventar los gastos
de su hija que terminaba la primaria y a darle las condiciones para seguir estudiando.
“Cuando participé en el taller me di cuenta
que hay muchas mujeres con condiciones
complicadas, pero al compartir nuestras
historias y problemáticas nos convencemos de que podemos salir adelante, sobre
todo por nuestros hijos que siempre nos
motivan”.
Ahora Norma quiere contribuir al bienestar de otras jefas de familia, conoce los
problemas que viven y quiere convertirse
en agente de cambio: “Soy maestra de
yoga certificada y he dado clases de manera voluntaria en primarias y secundarias,
donde he observado grandes avances en
niños considerados difíciles, ahora quiero
seguir haciendo más cosas para poder seguir adelante con mi niña y apoyar en lo
que se pueda a otras personas”.
Norma hace patente el círculo virtuoso para la reconstrucción del tejido social
que busca generar el programa Mujeres
Jefas de Familia, pues la mejora en su persona ha repercutido favorablemente en la
situación de su familia y desea reproducir
estas actividades en beneficio de su comunidad haciéndose corresponsable del
avance de otras personas.

119

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

A septiembre de 2017
EL PADRÓN DE
PARTICIPANTES
ES DE

27,232

personas
con discapacidad.

PROGRAMA

Inclusión para Personas con
Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN

Este programa impulsa la
inclusión de personas con
discapacidad en condición
de vulnerabilidad, a través
de un apoyo económico
mensual y, como parte del
cambio en la visión de los
programas que buscan
dejar atrás el asistencialismo,
genera, bajo el concepto

de corresponsabilidad,
actividades culturales,
educativas,
de capacitación laboral y de
atención que promueven
el empoderamiento y la
participación comunitaria de
las personas con discapacidad.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
con discapacidad del estado
de Nuevo León en condición
de pobreza y exclusión.

AVANCES Y RESULTADOS
• Como parte de la eficiencia en el uso
de los recursos públicos, se validaron
las condiciones socioeconómicas y
la entrega de apoyos a los participantes del programa, para garantizar
que estén asignados a personas que
realmente lo necesitan.
• Acorde a la política de eficiencia
administrativa, se cambió de proveedor del servicio de dispersión
de apoyos económicos, con lo que
se consiguió un beneficio de 0.53%
sobre el monto total dispersado, recursos que se utilizan para mejorar
la operación del programa. Ahora
hay un mayor número y tipos de

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

establecimientos que aceptan las
tarjetas de los usuarios.
• Con el apoyo de 80 jóvenes universitarios que realizan su servicio social
o prácticas profesionales, por primera vez se brindan servicios de orientación psicológica tanto en la Torre
Administrativa como en centros comunitarios. A la fecha se han atendido 60 personas con discapacidad y
un número similar de familiares.
• A partir de mayo se incorporó el
taller “Mi experiencia, tu experiencia” en el Centro Comunitario Las
Palmas, en García, con una participación de 25 personas con discapacidad y familiares que colaboran en
su cuidado. Para fin de año se tiene
contemplado que el taller opere en
al menos 5 centros comunitarios.

• A través de la colaboración con el
INEA, actualmente 5 personas con
discapacidad auditiva cursan sus
estudios básicos de primaria, y una
persona más concluyó su educación secundaria.
• Comunidad de Prácticas por la Inclusión es un programa que pro-

mueve la contratación de personas
con discapacidad, en él participan
53 empresas y 4 organizaciones de
la sociedad civil mentoras (una por
cada grupo prioritario). En el caso
de las personas con discapacidad,
la organización mentora es Movimiento Congruencia, AC.

INCLUSIÓN CON DIGNIDAD

Desarrollo, motivación y bienestar
Bajo la nueva visión de la inclusión con dignidad, se busca superar el asistencialismo a partir de la corresponsabilidad, por lo que ahora
además del apoyo económico, se ofrecen herramientas para el desarrollo integral de los beneficiarios, lo que permite motivarlos a ser parte
de su propio bienestar.
Así, José Manuel, de 24 años y con discapacidad intelectual, asiste al taller “Mi experiencia,
tu experiencia”, que le ha ayudado a adquirir
habilidades socioemocionales que le brindan
mayor calidad de vida. Su madre señala: “Yo estaba batallando mucho para sacarlo de casa y la

primera vez que lo llevé al taller le gustó mucho,
así que ahora siempre quiere ir, el hecho de que
pueda y quiera asistir constituye por sí mismo
un primer gran logro”.
Judith, de 31 años tiene discapacidad auditiva
y es también beneficiaria del programa. Actualmente vive con una tía que le ayuda con el cuidado de sus hijas de 12 y 4 años. Judith decidió
terminar la secundaria en el INEA para poder
tener mayores oportunidades de acceder a un
empleo. “Me siento muy contenta porque era
algo que pensaba estaría muy complicado,
pero poco a poco lo he logrado”.
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PROGRAMA

Inclusión para
las Personas de
Setenta Años o
más en Condición
de Vulnerabilidad
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN

El programa busca la inclusión
social de personas de 70
años o más, dejando atrás
el asistencialismo con la
intervención corresponsable

de los participantes en
actividades que mejoren
su bienestar y faciliten su
participación comunitaria.
Otorga, además, un apoyo
económico para la adquisición
de productos de la canasta
básica, medicinas y vestido.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
de 70 años o más en
condición de vulnerabilidad.
Se han modificado las reglas
de operación para considerar
a quienes tengan una pensión,
menor a la línea de bienestar
establecida por Coneval.
AVANCES Y RESULTADOS
• El padrón actual es de 61,971 personas.

• Se validaron las condiciones socioeconómicas de los participantes para garantizar su asignación a
personas con verdadera necesidad
del apoyo económico. Se cambió
la tarjeta a más de 34,000 beneficiarios en los 9 municipios del área
metropolitana. Se realizaron entregas a domicilio a quienes no podían trasladarse.
• Se cambió al proveedor que realiza
la dispersión de los apoyos económicos, esto supuso un beneficio para
el Gobierno al recibir 0.53% sobre el
monto dispersado, situación inédita
que permite contar con un recurso
adicional para la operación. Además,
se ampliaron los establecimientos en
que se puede hacer uso del apoyo:
grandes tiendas, farmacias y tiendas
de conveniencia y ahora es posible
dar seguimiento al uso de los recursos de los participantes.
• La estrategia Inclusión con Dignidad
busca superar el asistencialismo y
que los participantes sean factor
de cambio. 70 adultos mayores y un
número similar de familiares fueron
atendidos en la Torre Administrativa y en centros comunitarios por
universitarios en prácticas profesionales. Esto resulta doblemente productivo al acercar a los jóvenes a la
realidad social y brindar el servicio
a las personas adultas mayores que
lo requieren.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

NUEVAS OPORTUNIDADES
RECURSOS ADICIONALES
PARA ADULTOS MAYORES
El nuevo proveedor de
las tarjetas de apoyo
económico regresa

0.53%

sobre el monto
dispersado, lo que
permite contar con un
recurso adicional para la
operación del programa.

• En junio inició el taller para personas adultas mayores en el municipio de Juárez, con 40 asistentes
que realizan actividades lúdicas, de
respiración, reflexión y análisis de
emociones. Se planea extenderlo
este mismo año a otros centros comunitarios.

• A través del Instituto Nacional de
Educación para Adultos (INEA), un
primer grupo de 10 adultos mayores cursa los niveles básicos de alfabetización y primaria, y 3 más están
por concluir la secundaria.
• La Comunidad de Prácticas por la Inclusión promueve la contratación de
personas de grupos prioritarios. Participan 53 empresas con 4 organizaciones mentoras de la sociedad civil,
una por cada grupo. Se han llevado
a cabo sesiones de trabajo para generar conciencia y condiciones en
las empresas, avanzando en diagnósticos y planes de contratación.
• Instalación del Comité Técnico para
la Defensa del Adulto Mayor con el
objetivo principal de garantizar la
promoción y el ejercicio de derechos sociales, políticos y culturales
de los adultos mayores, que fortalezcan su desarrollo y calidad de vida.
• Se imparte un diplomado en gerontología a personal de los centros de
salud (alrededor de 500), y de los 43
centros comunitarios de la Secretaría.
• Se presentó una iniciativa de ley
para crear el Instituto Estatal para los
Adultos Mayores, con el objetivo de
garantizar los derechos sociales, políticos y culturales, de este sector de la
población. Dicha ley se está revisando con la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Nuevo León.

Educación para
todas las edades
Con el fin de impulsar a las personas a
mejorar sus condiciones, se han introducido modificaciones al programa de
adultos mayores acercando oportunidades y experiencias a través de actividades de corresponsabilidad. Para acercar
la educación al programa, la Secretaría
de Desarrollo Social tiene un convenio
con el Instituto Nacional de Educación
para Adultos.
Victoria

Loreto

Torres,

originaria

de San Luis Potosí, reside desde hace
más de 50 años en Nuevo León. Tiene
77 años y forma parte del programa de

Inclusión para las personas de setenta
años o más en condición de vulnerabilidad. Doña Victoria está muy orgullosa de su familia; se casó a los 22 años
y tiene 4 hijos, 10 nietos y 12 bisnietos.
Ella fue la tercera de catorce hermanos
y empezó a trabajar desde los 12 años,
por lo que ya no pudo continuar sus estudios básicos.
Doña Victoria decidió aprovechar
la oportunidad que le ofrecieron y comenzó a estudiar; concluyó la primaria y
actualmente está cursando la secundaria, además aprendió a usar la computadora. Ella menciona: “Me siento muy
contenta de a mi edad poder seguir
aprendiendo, siempre tuve el deseo de
ir a la escuela y ya no pude porque empecé a ayudar con gastos de la casa, en
la Secretaría me animaron a inscribirme y
ahora no puedo creer que ya acabé mi
primaria. Nunca es tarde para aprender
si uno tiene la voluntad”.
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Protección
al Infante y
Desarrollo
Integral de la
Familia
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

DESCRIPCIÓN
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Promover el 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.
POBLACIÓN OBJETIVO: niños,
familias de Nuevo León,
personas con discapacidad,
adultos mayores y otras
personas vulnerables.
AVANCES Y RESULTADOS
• Mediante diferentes estrategias y
servicios, el DIFNL incrementó en
30.7% la población atendida en
comparación al periodo anterior,

pasando de 275,955 a 360,694 personas.
• La Red Estatal de Atención a Personas con Discapacidad aumentó sus
beneficiarios en 17% en relación con
el periodo anterior. Brindó 56% más
consultas médicas, paramédicas y
sesiones de terapia; 2,493,492 frente
a 1,596,540 servicios especializados
en prevención, atención e inclusión
a este grupo.

• Para reintegrar a las personas con discapacidad a su medio biopsicosocial
se implementó el taller de terapia
ocupacional para el personal de la
Red Estatal de Atención a Personas
con Discapacidad, que capacita a los
terapistas de las Unidades Básicas de
Rehabilitación de 15 municipios, para
que realicen la integración; así se
evita que se trasladen al CREE para su
atención, ahorrando costos y tiempo.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

•

•

•

•

• En coordinación con el DIF nacional,
el Sistema DIFNL elaboró el contenido de 2 estándares de competencia y fue certificado en la atención
a adultos mayores, lo que ha permitido profesionalizar los servicios

de las personas que los atienden,
ya sea en asilos o en sus propios
domicilios.
• En agosto, mes del adulto mayor, se
promovieron sus derechos con concursos, reconocimientos, actividades

deportivas, recreativas y de esparcimiento, para beneficio de 16,944
personas, lo que refleja un incremento de 149% respecto a los 6,800
participantes en el periodo anterior.
El número de adultos mayores que
reciben apoyos alimentarios aumentó un 22%. En el periodo 20162017 fueron 30,587 frente a 24,992 en
2015-2016.
La atención a personas con necesidad nutricia en situación de vulnerabilidad se incrementó 64%, al pasar
de 23,409 a 38,328.
Con la participación de todas las dependencias de Gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía, se llevó a
cabo por segundo año la campaña
Iluminemos Nuevo León, con la cual
se logró beneficiar a 73,413 niñas, niños y adolescentes en todo el estado, un 166% más que en el periodo
anterior (27,643), con la entrega de
juguetes de calidad y llegando a las
comunidades más alejadas.
Gracias a las gestiones realizadas
ante el Gobierno federal y a la estrategia implementada por el DIFNL
en beneficio de las niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores y
personas con discapacidad, se
destinaron 35 millones de pesos a
la instalación, adecuación y/o remodelación de 4 espacios en Guadalupe, Juárez, Monterrey y San
Pedro Garza García.
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UN NIÑO FELIZ

Testimonio de la
madre de Brian
Manuel
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"¡Hola! Estoy muy contenta y agradecida con
la oportunidad de poder escribir un poco
de lo que ha sido una dura batalla, pero de
la cual mi hijo Brian Manuel y yo hemos
salido victoriosos con apoyo de tanta gente
maravillosa que se nos ha puesto en nuestro
camino. Brian Manuel es mi segundo hijo,
esperado con muchas ansias; dos semanas
antes de su nacimiento, me dan la noticia de
que mi hijo tenía labio y paladar hendido, que
no sabían qué tan grave era ya que tenía muy
poco líquido. Llorando me salí del hospital,
pensando en qué iba a hacer, sin saber de
dónde iba a sacar dinero, ya que pensaba
en los gastos que se avecinaban. Pensaba
también en el problema que tengo en el ojo
izquierdo y que de niña se burlaban de mí,
¡no quería eso para mi hijo!, no quería que
sufriera. Al mes de que nació me empecé a

mover y fue así que me acerqué al DIF Linares;
me ayudaron con traslados y al poco tiempo
me avisaron acerca de la campaña Operation
Smile junto con DIFNL. Ya he venido con mi niño
a dos operaciones totalmente gratuitas. Estoy
totalmente agradecida, muy contenta con el
trato que nos han brindado, todas las personas
son súper amables y se preocupan por la
integridad y bienestar de mi hijo. Antes de que
le hicieran la primera cirugía del paladar, mi hijo
batallaba para comer, ahora con esa cirugía
y otra de una fisura del paladar, Brian Manuel
es un niño feliz, contento. Es mínimo lo que se
notan las cirugías, solo se da cuenta la gente
que lo ve y le platico mi historia; no lo creen,
ya que habla muy bien, gracias a las cirugías
que se le han realizado. Muchísimas gracias por
todas las atenciones hacia mí y a mi hijo Brian
Manuel, gracias a la campaña: DIF Nuevo León,
Operation Smile y Christus Muguerza y a las
personas que están en ella, por la amabilidad
y sobre todo a usted, señora Adalina Dávalos
de Rodríguez por todo el apoyo que brinda a
través de distintas campañas para las personas
más necesitadas, cambiando la vida de cada
una de ellas".

• Teniendo como prioridad privilegiar los derechos de la infancia, en
coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, los sistemas municipales DIF, el Congreso del Estado y
diversas instituciones, se realizaron
mesas de trabajo para crear conciencia de la importancia de reformar las leyes de Salud Mental,
Derecho a Vivir en Familia y Otros
Tipos de Tutela y el Código Civil,
para eliminar las excepciones de
dispensa en el matrimonio infantil.
Por primera vez, se reunieron la magistrada, los 39 jueces familiares y el
director del Instituto de la Judicatura del Estado en las instalaciones
del Centro Capullos para reafirmar
el compromiso de trabajar de manera más ágil los temas de los niños
institucionalizados.
• La atención a niñas, niños, adolescentes y adultos a través de programas
preventivos para el fortalecimiento
familiar y riesgos psicosociales, en
alianza con escuelas, organismos no
gubernamentales y comunidad en
general, aumentó 24.5%, pasando de
18,901 a 25,530 personas atendidas.
• Tomando como base que la familia
es el núcleo de la sociedad, el Gobierno del Estado a través del Sistema DIFNL ha replicado, en San Nicolás de los Garza, General Bravo, Santa
Catarina y General Terán, el modelo
de atención de las Unidades de Servicios Familiares. Entre otros servicios,
se brindan talleres de desarrollo de
competencias parentales.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

174,541

personas en situación
de vulnerabilidad
fueron beneficiadas
con apoyos
alimentarios
distribuidos en

19,343,275

raciones a población
infantil y

898,120

despensas a población
vulnerable.

• En abril se desarrolló la campaña
de protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, con
diversas acciones en su favor que
culminaron en el Festejo DIFerente al que acudieron alrededor de
100,000 personas a celebrar el Día
del Niño, en el Parque Fundidora
y la Arena Monterrey. Las familias
participaron en módulos interacti-

vos, exposiciones, juegos y en los
shows estelares de los Chicharrines, Colorín Colorado y el grupo
internacional Atención Atención. Se
duplicó la asistencia registrada el
año anterior.
• Para beneficiar a mujeres, jefas de
familia, personas de edad avanzada
o con hijos con discapacidad que
no pueden contar con un empleo

formal, se implementó el programa
Manos de Nuevo León. Se ofreció
capacitación a familias, muchas de
ellas provenientes de comunidades alejadas, para la elaboración
de productos bordados y deshilado de mantelería fina, con la intención de que generen ingresos para
cubrir sus necesidades.
• Se llevó a cabo el evento de la
Lotería DIFerente para recaudar
fondos que se destinarán a la adquisición de aparatos especiales, funcionales; así como a tratamientos médicos, como diálisis y
quimioterapias, que beneficien a
quienes menos tienen. Participaron 1,200 personas.
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Inició la construcción de la
PLANTA PROCESADORA
DE ALIMENTOS
para el rescate de

700
toneladas

de alimentos al año, gracias a
la sinergia del H. Congreso del
Estado, del Gobierno del Estado
y del Banco de Alimentos de
Cáritas de Monterrey, ABP.

PROGRAMA

Estrategia
Hambre Cero
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN

Esta estrategia, encabezada por
el Gobierno del Estado, a través
de la Secretaría de Desarrollo
Social, y el Consejo Nuevo
León busca la participación interinstitucional y de la sociedad
para poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.
Para lograr dicho objetivo se

está trabajando en cinco estrategias de acuerdo a lo establecido por la ONU: que todos
los sistemas alimentarios sean
sostenibles, aumentar un 100%
la productividad y el ingreso
de los pequeños productores,
cero desperdicio de alimentos
y pérdidas poscosecha, que el
100% de las personas tengan

acceso a una alimentación
adecuada durante el año, y
cero retraso en el crecimiento
en niños y niñas menores de
dos años.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
del estado de Nuevo León
con ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo (LBM)
marcada por Coneval.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

A L I M E N TAC I Ó N A D E C UA D A
AVANCES Y RESULTADOS
• El Consejo Técnico para el diseño
de este modelo está conformado
por miembros de la Secretaría de
Desarrollo Social, el Consejo Nuevo León, la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL (Faspyn), Cáritas de Monterrey y su
Banco de Alimentos.
• Para alcanzar el objetivo “Cero desperdicio de alimentos y pérdidas
poscosecha”, la Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León está
trabajando en colaboración con
Convex en un modelo para evitar
el desperdicio de los platillos preparados en eventos sociales. En
este sentido, se está también impulsando en el Congreso del Estado
la iniciativa de Ley del Derecho a
la Alimentación Adecuada y Combate Contra el Desperdicio de los
Alimentos para el Estado de Nuevo
León.
• En lo referente a alcanzar el objetivo “Que el 100% de las personas
tengan acceso a una alimentación
adecuada durante todo el año”, con
recursos de la Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León se otorga apoyo económico para ampliar
las rutas de distribución y llegar a
más localidades del sur del estado.
Para lograr este objetivo también
se opera un comedor comunitario

Poner fin al hambre
De acuerdo a los objetivos establecidos por la ONU para poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible, el Gobierno de Nuevo León
y el Consejo Nuevo León a través
de la Secretaría de Desarrollo
Social buscaron la participación
interinstitucional para lograr “que
el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada durante todo el año”.
Con el programa Estrategia Puente al Sur,

ayuda alimentaria a un bajo costo. El Co-

se está otorgando apoyo económico al pro-

medor Comunitario San Bernabé coadyuva

yecto MINII (Modelo de Intervención Nutri-

a lograr la seguridad alimentaria al ofrecer

cional Integral e Interinstitucional), operado

diariamente desayuno y comida a cerca de

por el Banco de Alimentos de Cáritas, para

240 personas en estado de vulnerabilidad.

ampliar las rutas de distribución y llegar a

Se da prioridad a migrantes, niños, mujeres

168 localidades de municipios del sur del

embarazadas o en lactancia y a los adultos

estado. Esto beneficia a alrededor de 16,000

mayores. En total se han otorgado más de

personas que durante todo el año reciben

11,200 platillos.
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en San Bernabé y se cuenta con
la aprobación de Sedesol para el
equipamiento y operación de 5 comedores más en los Centros Comunitarios Arboledas de los Naranjos,
Fernando Amilpa, Ampliación Nogales, La Alianza y Alianza Real.
• Para alcanzar el objetivo “Cero retraso en el crecimiento en niños
y niñas menores de dos años”,
a través del programa Estrategia
Puente al Sur y con el apoyo de la
Fundación FEMSA y el Tecnológico
de Monterrey, a partir de julio se

da seguimiento a 160 niños, de 0 a
5 años, que presentan signos de

desnutrición severa y moderada
en los 6 municipios que atiende el
programa; se les entrega un suplemento alimenticio que les permitirá recuperar el peso y la talla de
niño sano. En caso de alcanzar el
estándar, a estos niños se les dará
de alta del programa, para admitir
a otros niños que presenten la misma condición. Se tiene como prioridad los primeros mil días de vida,
es decir, niños de cero a dos años.
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Estrategia Puente
al Sur
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La estrategia Puente al Sur
se dirige a los municipios
del sur del estado con
mayores indicadores de
pobreza: Aramberri, Doctor
Arroyo, Galeana, General
Zaragoza y Mier y Noriega,
adicionalmente contempla
Iturbide. Se busca impulsar

el empoderamiento de
los ciudadanos mediante
el fortalecimiento de
capacidades laborales y de
participación comunitaria, el
sentido de pertenencia para
transformar su comunidad
y ofrecer apoyo para el
emprendimiento. También
gestiona la instalación de
servicios básicos en viviendas
y atiende temas de nutrición,
fortalecimiento escolar y
expectativas de niñas, niños y
jóvenes de la región.
POBLACIÓN OBJETIVO: familias
que habitan las comunidades
de los municipios del sur del
estado de Nuevo León que se
encuentran en condición de
pobreza y exclusión.

AVANCES Y RESULTADOS
• Los beneficiarios potenciales del
programa son alrededor de 20,000
personas.
• Entre las acciones de combate a
las carencias, para mejorar las viviendas de 53 localidades de los 6
municipios, así como las condiciones de salud, particularmente de las
mujeres, se instalarán 1,500 estufas
ecológicas en igual número de viviendas. La licitación se encuentra
en proceso.
• Para combatir las carencias ha dado
también inicio el proceso de instalación de páneles solares en viviendas de localidades de menos de
100 habitantes que, sin esta acción,
permanecerían sin servicio eléctrico al menos los próximos 15 años.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

16,324

PARTICIPANTES
en pláticas
para mejorar
la nutrición
y la salud.

Este programa se lleva a cabo a través del Fondo de Servicio Universal
Eléctrico y en colaboración con IluMéxico, AC.
• El proyecto de generación y fortalecimiento de capacidades VIVE (Ven,
Inspírate y Vende), en colaboración
con la OEA y las fundaciones Manpower y Walmart, capacita para el
empleo a 100 personas de ejidos de
Aramberri y Doctor Arroyo e impul-

sa al autoempleo mediante proyectos de producción de alimentos,
artesanías de madera y textiles.
Al terminar los talleres, las mujeres
muestran más iniciativa para realizar
un proyecto que ayude a mejore el
ingreso familiar.
• Para promover las capacidades en
los niños, por segunda ocasión se
realizó a finales de julio un viaje para
100 alumnos destacados de primaria
de los 6 municipios. Han asistido a
universidades y empresas para motivarlos a forjar nuevas oportunidades. El año pasado habían participado 60 niños de 2 municipios.
• Se han impartido 701 pláticas a mujeres para mejorar la nutrición y la
salud de la población de 128 comunidades. Se han beneficiado 16,324
personas de 4,334 familias.
• Con el objetivo de desarrollar la
infraestructura regional, ha dado
inicio la licitación para construir el
primer Centro de Desarrollo Integral
en Galeana que, en un principio,
contará con espacios de talleres y
un comedor comunitario para 250
personas. El proyecto final contempla mediateca, espacio para niños y
para capacitar a madres de familia
en el cuidado de sus hijos, canchas
deportivas y dormitorios para los
asistentes de otros municipios, e
incluso como una opción de hospedaje para turistas.

PROYECTOS COMUNITARIOS

Mujeres en busca
del éxito
Yecenia Luna Ruiz tiene 34 años, es originaria de San Joaquín de Soto, Aramberri, y es madre de 3 niñas. Participa en el
nuevo taller "Mujeres, redes y poderes"
que Estrategia Puente al Sur ha llevado
a su municipio. Yecenia ha desarrollado
su autoestima y seguridad y señala que
a partir de este tipo de capacitaciones,
ella y sus compañeras están decididas
a mejorar sus condiciones de vida y sobre todo, las de sus hijos.
Ha formado parte también de los
proyectos VIVE y Reto 4mil, que brindan
capacitación para promover la inclusión laboral a través del emprendimiento. Decidió dejar sus miedos y empezar
a vender productos para ayudar a la
economía familiar, pues su esposo solo
tiene trabajo por temporadas.
Yecenia reconoce que ahora los
habitantes del ejido San Joaquín se encuentran más dispuestos a participar,
sobre todo sus compañeras que se han
involucrado en estos proyectos que benefician tanto a ellas como a sus familias.
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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, orientado a
garantizar el ejercicio de sus
derechos sociales y ofrecer
las oportunidades para su
desarrollo y consolidación de
proyecto de vida.
Esta acción se lleva a
cabo en colaboración
con dependencias
gubernamentales,
organizaciones de la sociedad
civil e iniciativa privada. Se
otorgan apoyos y servicios
especializados en temas de
educación, alimentación, salud,
empleo, cultura, deportes y
educación emocional.

POBLACIÓN OBJETIVO: internos

sus familiares.

y

AVANCES Y RESULTADOS
• En colaboración con la Asociación
Gilberto y con los internos se llevaron a cabo acciones para la dignificación de los centros de reinserción. En enero de 2017 se mejoró la
infraestructura de la clínica de rehabilitación del penal de Apodaca.
En julio se construyó una ludoteca
en el nuevo Centro de Reinserción
Femenil y se rehabilitó la guardería
dentro del penal del Topo Chico.
La inversión superó los 800,000 pesos y beneficia a cerca de 150 fa-

Se remodeló la clínica
de rehabilitación del
Centro de Reinserción
Social de Apodaca y
la guardería dentro del
penal de Topo Chico.

milias. Cabe mencionar que es la
primera vez que la Secretaría de
Desarrollo Social realiza este tipo
de obras.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

• Se llevaron a cabo 15 acciones enfocadas a atender las necesidades
básicas de 4,000 internos con la
entrega de material de higiene, alimentos y realización de actividades
culturales y recreativas; con ello se
da atención a la población más vulnerable compuesta por adultos mayores, mujeres y niños.
• Atención con servicios generales a
3,800 internos a través de 7 Brigadas
Impulso Ciudadano.
• Se efectuaron 5 Brigadas de Control
de Niño Sano para los hijos de las
internas, cada una de ellas atendió
a 65 niños.
• Realización de 3 Caravanas Culturales (una por centro), en las que ofre-

Américas, organización afiliada a la

cieron servicios de recreación para
200 adultos mayores internos.
• A través del proyecto VIVE se capacitó en promotoría, ventas y atención a clientes a residentes del
Topo Chico. Con estas acciones se
beneficiaron 61 familias gracias a la
coordinación de Fundación para las

OEA, Fundación Manpower, Cons-

truyendo a México Crecemos y al
Gobierno del Estado.
• 3,500 hijos de las internas recibieron
útiles escolares en los centros penitenciarios en la última semana de
julio, cantidad similar al año pasado.

HISTORIAS DE REINSERCIÓN

Verdaderamente
libres
Miguel Ángel Cavazos Urdiales y Diego Alejandro Puebla García son jóvenes exinternos del
Centro de Reinserción Social de Apodaca.
Miguel estuvo recluido por cinco años. Tenía problemas de adicción y a los tres años del
cumplimiento de su condena decidió hacer
un cambio en su vida y buscar ayuda; tomó la
decisión de entrar a la clínica de rehabilitación
Tú Puedes Vivir Sin Adicciones del Centro de
Reinserción, primero como paciente y después
se convirtió en instructor. Fue asesorado por
personal del Gobierno del Estado a través del
programa de Familias con Futuro, en donde

encontró personas que ayudan sin esperar nada a cambio.
Miguel dice: “Mi sentencia original fue de quince años y gracias a la
asesoría que recibí se logró reducir
la pena a ocho años, y obtuve la libertad a los cinco años de condena”.
Después de cumplir su sentencia, Miguel se sumó a los esfuerzos de Familias con Futuro donde se siente muy a
gusto ayudando a los internos y a sus
familias a salir adelante.
La señora Juana Idalia Urdiales Navarro, madre de Miguel, narra que cuando a su
hijo se le otorgó el beneficio de su liberación,
lo notaba inseguro, temeroso y sin claridad sobre su rumbo. Pero que desde que se sumó al
programa observó un cambio muy importan-

te; ahora lo ve como un muchacho que
se ha reinsertado adecuadamente a la
sociedad, tiene un empleo y su papelería está en orden. Su familia está más
tranquila sobre el futuro de Miguel y se
ha involucrado en su proceso de reincorporación. Él, a su vez, ha ayudado
a los suyos. Cuando su hermano, que
está divorciado, no puede cuidar a su
hijo, Miguel, responsablemente, cuida y
educa a su sobrino.
Diego Alejandro, al igual que Miguel,
logró superar su adicción gracias a la
rehabilitación que recibió en la misma clínica
y al acompañamiento de Familias con Futuro.
También llegó a ser instructor de la clínica y
tras obtener su libertad se integró al programa como empleado.
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en los Centros de Aprendizaje
Móvil (CAM).
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de los polígonos de pobreza o
población en situación de vulnerabilidad.
AVANCES Y RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Para incidir en la reconstrucción
del tejido social y mejorar la
calidad de vida de la población
neoleonesa, se promueve el
desarrollo humano integral y la
cohesión social, mediante programas de desarrollo integral
para la autosuficiencia en los
espacios de la Red de Centros
Comunitarios, y ahora también

• Se han beneficiado 186,190 usuarios
de centros comunitarios a través de
cursos y talleres; los CAM han dado
servicio a 19,486 personas que residen en sectores en situación de
vulnerabilidad en donde no hay un
centro comunitario cercano.
• En estos centros se forman actualmente 1,436 talentos deportivos, 204
atletas más que el periodo anterior
(15%). En las actividades deportivas
se registró aumento en el número

CENTROS COMUNITARIOS

186,190 personas
beneficiadas.

CENTROS DE
APRENDIZAJE MÓVIL

CAM

19,486 usuarios.
de competidores: en el Torneo de
Futbol Bandas Unidas, participaron
312 jóvenes de 16 a 25 años en 25
equipos, 32 jugadores más que el
año pasado, lo que representa el
11.4% más. En la Liga Infantil de Desarrollo Deportivo (LIDD) contendieron
175 luchadores olímpicos de 6 a 13

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

ubicados en los municipios de Guadalupe y Juárez. Asimismo, a través
de la iniciativa esquema de apadrinamiento y vinculación con empresas y organizaciones, se han logrado
instalar equipos de gimnasio al aire
libre en 10 centros, aumentar el equipo de cómputo, máquinas de coser
para los talleres de costura, electrodomésticos y productos para talleres de cocina, entre otros.
• Se organizó el proyecto social Casitas de Madera, un espacio de exposición y venta de artículos fabricados por quienes participan en los
talleres de los centros comunitarios.
De diciembre 2016 a febrero 2017, se
años de siete clubes, 23 más (15%)
que la temporada pasada.
• Se inscribieron en el periodo 19,403
personas en los diferentes programas educativos del Aula.Edu; que registró más del doble de graduados
de bachillerato avalados por la UANL
y de educación primaria y secundaria a través del INEA, con 1,422 adultos
egresados en la primera modalidad
y 2,066 en la segunda. Asimismo,
2,243 estudiantes participan en el
programa estatal de la Universidad
Ciudadana, de la cual la primera generación egresó con 99 alumnos.
• Se gestionó una inversión estatal por
30 millones de pesos para obras de
construcción, remodelación y equipamiento en 4 centros comunitarios

instalaron en los alrededores del Palacio de Gobierno, en 3 ediciones,
32 casitas de madera.
• Se establecieron los primeros Centros de Aprendizaje Móvil (CAM) en
Valle de Lincoln, en García; Real de
San José, en Juárez; Fomerrey 11, en
San Nicolás de los Garza; y Nueva
Estanzuela, en Monterrey. Se organizaron en estos centros, con el
apoyo de 13 dependencias de Gobierno e instituciones privadas, 3
Jornadas Juveniles Vive, Construye,
Crece, que beneficiaron a 2,830 jóvenes. Además, se ha favorecido a
780 personas con 2 cursos o talleres
en promedio.

HABILIDADES Y LIDERAZGO

Entrenamiento en
los CAM
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Los CAM han sido una iniciativa exitosa que
ha ayudado a mejorar la calidad de vida de
personas que viven en situación de vulnerabilidad y que no tienen cerca ningún centro
comunitario.
Tal es el caso de Abril Fernanda Flores
Mancillas, de 12 años. Cuando era pequeña
sus padres se separaron, y ello le ha traído
problemas de depresión muy graves. Su

Además, su abuelita se inscribió como maes-

madre se acercó al CAM y, desde entonces,

tra voluntaria de corte y confección para estar

Fernanda ha progresado mucho; se siente in-

cerca de su nieta. Este es un caso complejo, al

tegrada y feliz. Comentó que nunca había te-

que se le está dando seguimiento con talleres

nido la oportunidad de pertenecer a algo así

y actividades que le ayuden a relacionarse de

y agradeció el apoyo que se le ha brindado.

una mejor manera.
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Dentro de un marco de
desarrollo armónico y
sostenible, se busca mejorar
la calidad y el nivel de vida
de las familias indígenas en el
estado, con respeto hacia sus
propias formas de producción,
organización social, valores
culturales y creencias, de
manera que se fortalezca la
autogestión y el bienestar
colectivo.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
de autoadscripción indígena
que radican en la entidad.
AVANCES Y RESULTADOS
• Con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y dependencias de Gobierno, en noviembre
de 2016 se llevó una brigada de servicios de salud, registro civil, oportunidades de empleo y asesoría legal
a la colonia Lomas de San Martín, en
el municipio de Pesquería; lo que

benefició a 250 mujeres de las comunidades nahua y teenek.
• Se capacitaron en el modelo de
atención intercultural a comunidades indígenas, derechos y prevención de discriminación hacia la
población indígena a 120 servidores
públicos de la Policía Federal, el
municipio de San Pedro Garza García y los 43 centros comunitarios de
desarrollo social.
• En colaboración con la Secretaría
de Desarrollo Económico, Nafinsa,
ITESM, Cedim y CONARTE, se capacitaron 80 productores indígenas
miembros de La Red Tequio, proyecto que desarrolla habilidades
de emprendimiento social en colectivos indígenas.

• En colaboración con organizaciones ciudadanas indígenas, se llevaron a cabo celebraciones que
enaltecen su cosmovisión: el 27 de
marzo, el Carnaval de Chahuatlán,
festividad que convocó aproximadamente a 100 indígenas de la
comunidad nahua proveniente de
Veracruz que radica en la colonia
Arboledas de los Naranjos en el
municipio de Juárez; y el 11 de marzo, la celebración que marca el año
nuevo azteca, que reunió en la Explanada de los Héroes a más de 400
personas indígenas, no indígenas,
danzantes y artistas provenientes
de cinco estados de la República.
• En un ejercicio sin precedente, en
febrero se llevó a cabo una consul-

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

Con los trabajos de
este programa se
han beneficiado de
manera directa e
indirecta alrededor de

4,000

personas de
autoadscripción
indígena.

ta a más de 300 personas indígenas
que viven en el radio de acción
de los 4 centros comunitarios interculturales: Arboledas de los Naranjos, Fernando Amilpa, Valle de
la Esperanza y Héctor Caballero,
con el objetivo de identificar necesidades, liderazgos, propuestas
y compromisos conjuntos para el
desarrollo intercultural.
• La Fundación Internacional Educando a América, en colaboración
con la Secretaría de Desarrollo
Social, entregó el Premio Internacional al Fomento de la Educación
Emprendedora: Celia Figueroa a
Natalia Lizeth López, niña indígena,
vocera ciudadana del Gobierno
independiente, por su aporte a la
educación de niños y jóvenes de
Latinoamérica. También se reconoció al Gobierno de Nuevo León
por su aportación al desarrollo humano para la educación del estado y del país.
• Se estableció un convenio de colaboración con la Red de Fortalecimiento Humanitario para Migrantes
(Refhumi) para proponer y fortalecer estrategias de cooperación
interinstitucional e intersectorial en
temas relacionados con acciones
humanitarias a personas migrantes
nacionales e internacionales en
condición de vulnerabilidad en el
estado de Nuevo León.

I N N OVAC I Ó N

Desarrollo
comunitario
Cresencia Vázquez tiene 50 años, es una
mujer mixteca proveniente del municipio
de Silacayoapam, Oaxaca. Desde hace
más de 20 años vive con su familia (esposo y seis hijos) en la colonia Héctor Caballero en el municipio de Juárez.
A raíz de los programas de atención
intercultural del centro comunitario de su
colonia, participa activamente en el Proyecto Tequio, que le ha permitido innovar en la producción, comercialización y
distribución de artesanías, con el objetivo
de dignificar su cultura y tener una fuente
de ingresos.
Cresencia promueve entre su familia y
vecinos las actividades para el desarrollo
de la comunidad mixteca.
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Estos programas están
encaminados a fortalecer
la calidad de vida de los
ciudadanos en situación de
vulnerabilidad. Las Brigadas
Impulso Ciudadano acercan
los servicios que ofrecen los
tres niveles de Gobierno y las
OSC a todas las comunidades
del estado; y a través de
Gestoría se entregan apoyos
en especie o gestión y se
canalizan sus necesidades
ante diferentes dependencias,
OSC e instituciones de salud o
educativas, entre otras.
POBLACIÓN OBJETIVO: población
en condiciones de pobreza
y/o marginación.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se han atendido 28,037 personas
con 102,761 servicios de las diferentes

dependencias que colaboran en
las Brigadas; mientras que el área
de Gestoría ha entregado 53,572
apoyos a 42,828 ciudadanos; lo
que da un total de 70,865 personas
beneficiadas con 156,333 apoyos y
servicios.
• Se eliminaron los sistemas de
asistencialismo anteriores para
implementar nuevos métodos de
diversión y aprendizaje. Gracias al
buen uso de los recursos y la transparencia, se logró la vinculación
con empresas a nivel global como
Lego, que a través de su programa
de educación capacitó al personal de las Brigadas que atiende a
niños y jóvenes en condición de
vulnerabilidad. Se han llevado a
cabo 65 sesiones en municipios

Brigadas atendió a

28,037 PERSONAS CON

102,761
servicios

Gestoría entregó

53,572
apoyos a

42,828 PERSONAS
TOTAL: 70,865 PERSONAS
beneficiadas con

156,333

apoyos y servicios.
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R E S U LTA D O S

Apoyos
indispensables

como García, Monterrey, Galeana
y Aramberri, entre otros.
• A través de las acciones de Brigadas
y Gestoría, el pasado mayo se entregaron bicicletas a 10 niños, entre 6
y 12 años, de Ciénega de González,
Santiago, para que pudieran llegar
a la escuela en la mitad del tiempo,
pues les queda muy lejos. Por otro
lado, se cuenta en las Brigadas con
la participación de un módulo de
ópticas en el cual se proporciona
examen de la vista totalmente gratuito y, en el caso de requerir lentes,
estos se entregan al momento con
un costo de 200 pesos.
• A través de Gestoría se entregaron
sillas de ruedas, colchones antillagas,

camas de hospital, bastones, andaderas, y por primera vez, 400 aparatos auditivos, en colaboración con
Fundación Frisa y Starkey Foundation.
• El tiempo de respuesta para la entrega de apoyos ha disminuido en 50%;
entre la solicitud y la entrega hay una
espera de 24 horas, en caso de disponibilidad de inventario. Además,
como parte del compromiso del
Gobierno del Estado en la transparencia y rendición de cuentas, se tienen documentados todos los apoyos con expedientes individuales.
• Se entregaron 60,000 tarjetas con
150 pesos canjeables por útiles escolares para el apoyo a la economía familiar.

A través de estos programas se procura
mejorar la calidad de vida de personas
que viven en condiciones de pobreza.
Tal es el caso de Ramiro, Mariano y Juan
Alberto.
Ramiro Ramos de León vive en San
Cayetano de Vacas, en el municipio de
Doctor Arroyo; le deben hacer hemodiálisis tres veces a la semana en Monterrey, y
una vez debe ir al Hospital Civil para que
le destapen el catéter. El tratamiento y los
traslados representan un gasto que no
puede absorber. A través del Seguro Popular, que se suma a las Brigadas, le consiguieron un nuevo catéter con un costo de
10,000 pesos, de los cuales don Ramiro no
tuvo que pagar nada.
Mariano Martínez Guerrero es un
hombre de 76 años, residente de Monterrey, que a pesar de que hace tiempo le
amputaron la pierna derecha, sigue trabajando para sacar a su familia adelante.
El área de Gestoría social le entregó, en
junio pasado, una silla de ruedas que le
facilita su movilidad y le permite seguir
trabajando.
Juan Alberto Uranga padece espondilitis anquilosante e insuficiencia renal, por
lo que debe recibir hemodiálisis. Estas enfermedades lo mantienen postrado, por
lo que se le proporcionó una cama hospitalaria con colchón antillagas para que
no se lastimara y fuera más fácil asearlo y
alimentarlo.
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Fondo de
Infraestructura
Social para las
Entidades (FISE)
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL

DESCRIPCIÓN

El Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades (FISE)
busca disminuir los indicadores de rezago social de la población, principalmente la que
reside en una zona de atención prioritaria (ZAP), es decir,

un área geoestadística básica
cuyas magnitudes de marginación sean mayores al 20 o 25%,
según sean rurales o urbanas.
Los indicadores de rezago
que atiende son las carencias
de acceso a los servicios básicos, de calidad y espacios en
la vivienda, a los servicios de
salud, acceso a la alimentación
y rezago educativo.
POBLACIÓN OBJETIVO: residentes
en ZAP, localidades en rezago
social y/o en situación de
pobreza.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se rescataron 19.6 millones de pesos no ejercidos de 2013 a 2015, los
cuales en 2017 se han destinado a la
construcción de 4 comedores en los

Centros Comunitarios Alianza Real,
La Alianza, Ampliación los Nogales
y Fernando Amilpa; a la pavimentación en Hualahuises; al mejoramiento del albergue del Hospital General
de Galeana; al mantenimiento de la
planta potabilizadora de agua en la
colonia Obrera, en Anáhuac, y a una
red de agua potable en la colonia Independencia del mismo municipio;
así como a la incorporación de redes de energía eléctrica en el sur del
estado, entre otros proyectos.
• En 2016 FISE contó con 87.7 millones
de pesos que beneficiaron a más
de 6,000 personas con obras como
construcción de cuarto adicional
en la modalidad de dormitorio en
vivienda, drenaje sanitario y pluvial,
agua entubada y pavimentaciones,
entre otras. Poco más de la mitad
de beneficiarios vive en una ZAP y
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TO D O S C O N E C TA D O S

BENEFICIADOS
A TRAVÉS DE FISE 2017

22,000
personas
frente a

6,000
en 2016.

el resto en una localidad en condición de rezago social más alto del
municipio al que pertenece, o bien,
acreditaron su situación de pobreza extrema mediante la aplicación
de un cuestionario único de información socioeconómica (CUIS) que
solicita Sedesol federal.
• El FISE 2017 beneficia directamente a
cerca de 22,000 personas con obras
de espacios y servicios básicos de
la vivienda con una inversión de
97.7 millones de pesos. Destacan la
construcción de redes de energía
eléctrica y alumbrado público, redes de agua potable y drenaje sanitario y una unidad clínica médica; el
beneficio de índole indirecta llega a
cerca de 180,000 personas.
• Se entregaron 500 cuartos adicionales (dormitorio) para disminuir el

hacinamiento en los hogares, un
indicador en la estimación de carencias de Coneval. Se encontraron
casos en los que catorce personas
dormían en un mismo cuarto.
• Se pavimentaron calles de diversos municipios del sur y norte del
estado, las cuales tenían más de 12
años de estar en condiciones intransitables. En total fueron 10,000
metros cuadrados de pavimento
distribuidos en Anáhuac, Higueras,
Hualahuises, Montemorelos y Sabinas Hidalgo.
• En la localidad El Fraile del municipio de Montemorelos, se incorporaron tanto la red de tubería para
agua potable como la de drenaje
sanitario; ya que no contaba con el
servicio desde su fundación, hace
40 años. Además, varias localidades
como la de Ampliación los Nogales
en el municipio de García se vieron
beneficiadas con redes de energía
eléctrica, las cuales tenían más de
15 años sin este servicio básico.
• A diferencia de otras administraciones, el Gobierno ciudadano destinó
el presupuesto del FISE para resolver
carencias sociales. Por primera vez
se reportó todo lo relacionado con
el fondo dentro del Sistema de Formato Único, con lo que Nuevo León
obtuvo segundo lugar a nivel nacional en el seguimiento de proyectos
en dicho sistema.

Red de energía
eléctrica
En la cabecera municipal de García,
sobre la calle Mar Arábigo, se construyó una red de energía eléctrica para
beneficio de más de 200 habitantes.
En dicha calle, todos los vecinos se
encontraban conectados de manera
irregular a las instalaciones de energía
eléctrica de las calles aledañas, y muchos de ellos comentaban su deseo
de pagar el servicio. El proyecto se
incluyó en el Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades dando con
ello fin a la carencia de servicios básicos que los habitantes de la calle Mar
Arábigo habían tenido durante 15 años.
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Impulsar el fortalecimiento y la
participación de las organizaciones de la sociedad civil que
atienden a personas en situación de pobreza extrema, marginación y vulnerabilidad, así
como las que fomentan el desarrollo social en Nuevo León.
POBLACIÓN OBJETIVO: organizaciones legalmente constituidas, sin fines de lucro, que
operan en Nuevo León y que
entre sus objetivos se encuentra el desarrollo social y
asistencial.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se otorgaron 590 proyectos para
223 organizaciones por un monto
superior a 170 millones de pesos.

• La Secretaría de Desarrollo Social
destinó 52 millones de pesos por
primera vez para impulsar temas
prioritarios a través de convocatorias en: Atención Contra la Violencia
hacia la Mujer, Familias con Futuro
e internos penitenciarios, atención
a personas con discapacidad, indígenas, migrantes y jóvenes. Con la
asignación de este recurso se realizan alrededor de 100 proyectos con
la participación activa de más de 60
organizaciones. De esta manera se
ha mejorado la infraestructura de
los centros preventivos y de reinserción, se han creado albergues para
mujeres en donde se otorga atención y asesoría a mujeres víctimas
de la violencia, se han adecuado
espacios y se ha ofrecido asesoría

legal a migrantes e indígenas, entre
otros.
• Se capacitaron 958 personas de 155
organizaciones por medio de 25
cursos sobre impacto de la Reforma

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

E J E M P LO D E I N T E G R AC I Ó N D E N I Ñ O S AU T I S TA S

12% más
ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
reciben apoyo
mensual.

Fiscal 2017, procuración de fondos y
tecnología, entre otros.
• Se incrementó en un 12% el número de organizaciones que reciben
apoyo mensual para sus gastos
operativos, ahora son 124 OSC orientadas a atender a personas en condiciones de vulnerabilidad.
• Se vincularon esfuerzos con instituciones privadas, educativas, fundaciones y OSC que contribuyen a
la profesionalización de las organizaciones por medio de cursos, talleres, conferencias y diplomados:
EGADE Business School, Facultad
Libre de Derecho de Monterrey,
Instituto de Contadores Públicos
de Nuevo León, AFP Capítulo Monterrey, CMS Consultores, Fundación
Majjoca, Fundación FRISA y Fomento Educativo, entre otras.
• Se canalizaron más de 30 personas a
OSC para recibir apoyo psicológico,
rehabilitación, salud, medicamento,
cirugías y apoyo en aspectos legales.

Colaboración para lograr
un modelo único
La Asociación Regiomontana de Niños Au-

Los esfuerzos compartidos con la Secreta-

tistas (ARENA) se fundó en 1999 y atiende a

ría de Desarrollo y ARENA se han traducido en el

niños y adolescentes con autismo, en eda-

cumplimiento de la misión: dignificar y promo-

des comprendidas entre los 18 meses y los

ver la integración de la persona con autismo al

17 años. Se distingue en todo el país por su

entorno familiar, educativo, laboral y social. Se

modelo, que brinda el mayor número de

han otorgado recursos para la operación, se ha

horas de atención psicoeducativa, apoyo

capacitado a su personal e informado a más

para la inclusión escolar, una visión global

de 6,000 ciudadanos sobre la condición del es-

de las áreas de atención del niño con au-

pectro autista, a través de talleres, conferencias

tismo: cognitivo, conductual, de comunica-

y congresos a nivel local, nacional e internacio-

ción, sensorial y neuromotor, busca el invo-

nal y más de 260 universitarios y profesionales

lucramiento de las familias en el desarrollo

del desarrollo infantil se han capacitado en su

de sus hijos (corresponsabilidad) y destaca

modelo. Las personas atendidas en esta OSC

por la transmisión de la experiencia y co-

han accedido a becas otorgadas por la Secre-

nocimiento con profesionales de atención

taría, pues el 70% de la población pertenece a

especial.

familias de bajos recursos.
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Nuevo León
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La Secretaría de Desarrollo
Social creó en mayo de 2016 el
programa Héroes por Nuevo
León, el cual se define como
un voluntariado ciudadano.
Involucra al personal de
dependencias de Gobierno,
universidades, empresas,
OSC y a ciudadanos que
quieran realizar actividades de
altruismo para hacer de Nuevo
León el mejor lugar para vivir.
POBLACIÓN OBJETIVO: ciudadanos
con alguna necesidad
específica y comunidades
que requieren mejorar las
condiciones de su entorno.

150

proyectos sociales

90

más que el periodo
anterior.

AVANCES Y RESULTADOS
• Se han beneficiado más de 17,000
personas con visitas a casa hogar,
tratamientos de quimioterapia, reforestación de parques y espacios
públicos, brigadas de limpieza a
centros comunitarios e institucio-

nes educativas, donación de ropa,
alimentos y medicamentos y atención de profesionistas especializados, entre otras.
• Héroes por Nuevo León ha logrado
que se vinculen al Gobierno a través
de sus empleados o sus donativos

más de 50 empresas, 20 instituciones
educativas, 20 organizaciones de la
sociedad civil, así como ciudadanos
interesados en participar.
• A través de Héroes por Nuevo León,
empresas y ciudadanos donadores
de talento han beneficiado a programas sociales y comunidades vulnerables con apoyos que equivalen
a más de 14 millones de pesos en
2017, 3 veces más que en 2016.
• Se realizaron más de 150 proyectos
sociales, 90 más que el periodo
anterior, con actividades altruistas
realizadas semanalmente por trabajadores de diferentes dependencias
gubernamentales que por primera
vez tuvieron un acercamiento directo con la comunidad, organizacio-
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GENERAR SINERGIA

Transformando
espacios

nes de la sociedad civil, instituciones
educativas, empresas y ciudadanos
participantes. Más de 3,800 nuevos
voluntarios decidieron colaborar,
beneficiando a más de 18,000 personas; esto representa 1,800 héroes
más que en el periodo anterior y
9,000 beneficiados más.
• Héroes por Nuevo León ha generado alianzas con instituciones educativas como la UDEM y la EDEC que
ofrecen brigadas de limpieza y pintura en escuelas y áreas públicas,
en comunidades de escasos recursos, logrando beneficiar a más de
1,500 personas. Estas instituciones
educativas se suman a la U-Erre,
el Tec de Monterrey y la UANL que
participaron en 2016.

• Se han utilizado las redes sociales
para replicar las buenas acciones
y generar un efecto multiplicador
que contagie a nuevos voluntarios.
Se invita a participar, organizar y/o
replicar actividades por medio de
correo electrónico, viva voz, llamadas telefónicas, grupos de Whatsapp y publicaciones en Facebook,
que a su vez se comparten en las
redes de Gobierno y en los centros
comunitarios. La gente ha respondido por medio de inbox y llamadas solicitando más información de
cómo aportar, así como acudiendo
a los eventos que se publican. Se
han recibido donaciones en especie, tiempo y conocimientos.

La plataforma digital Héroes por Nuevo
León, de la Secretaría de Desarrollo Social, generó la petición de la Colonia Lomas de la Unidad Modelo Norte para la
limpieza de un espacio público desatendido por años. Mediante el servicio comunitario y con la ayuda de alumnos de
la Preparatoria Técnica General Emiliano
Zapata, se obtuvo una respuesta inmediata y altamente positiva. El 15 de octubre
de 2016 se pusieron a trabajar y cuando los
vecinos de la colonia vieron a los alumnos
limpiando y deshierbando, comenzaron
a ayudarles y a ofrecerles comida y agua
para continuar con la labor hasta dejar el
parque en óptimas condiciones para así
volver a utilizarlo.
Cerca de 150 voluntarios entre vecinos
y estudiantes que vivían en los alrededores del sector se sumaron a los esfuerzos
para volver a ver su parque limpio y seguro, y lograron la transformación de su
espacio.
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Prevención y
Atención a la
Violencia Familiar
y de Género
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Con este programa la
Secretaría de Desarrollo
Social atiende a mujeres y sus
hijos e hijas en situación de
violencia, mediante servicios
multidisciplinarios e integrales
con perspectiva de género.
POBLACIÓN OBJETIVO: mujeres,
hijos e hijas víctimas de
violencia familiar y/o de
género.
AVANCES Y RESULTADOS
• A través de la vinculación con Alternativas Pacíficas, AC, se puso en
marcha el proyecto para la remodelación del Centro de Refugio número 1 (R1), para atender a mujeres,
hijos e hijas víctimas de violencia
familiar y de género, a través de un

modelo que pone énfasis en la seguridad y la protección real.
• Se estima que el R1 esté remodelado
para diciembre de este año y beneficie a 160 personas de 40 familias (40
mujeres adultas, 70 niños y 50 niñas).
• Se tomó protesta a 20 mujeres líderes de la comunidad de la Alianza,
en Monterrey, para ser Mujeres por
la Paz, una iniciativa que capacita a
mujeres que residen en zonas vulnerables o en situación de pobreza, en
temas de detección y canalización
de situaciones de violencia familiar
y de género. 8 de ellas, por iniciativa propia, escribieron una obra de
teatro que montarán en escuelas y
centros comunitarios de su localidad. Asimismo, en el Centro Comunitario de Arboledas de los Naranjos
prepararon a 50 mujeres, y se iniciará
la capacitación de 10 mujeres más

que actualmente trabajan como voluntarias en el Comedor Comunitario
de San Bernabé.
• Alternativas Pacíficas capacitó a 40
personas del área de psicología de
la Secretaría de Desarrollo Social
para la detección y canalización de
casos clínicos de violencia; además,
se ha otorgado apoyo a la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para dar atención psicológica a
mujeres y sus hijos.
• Se emitió la Convocatoria para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres en
Nuevo León, con un monto de 38
millones de pesos para apoyar 33
proyectos de igual número de OSC.
Los proyectos aprobados incidirán
en el beneficio de poco más de
30,000 personas. Además, se otorga
apoyo mensual para la operación
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UNA VIDA SEGURA

Testimonio de Rosa

Convocatoria para
prevenir, atender,
sancionar y erradicar
la violencia contra las
mujeres en Nuevo León.

“Después de ocho horas de viaje con mis

fieso; todo ese tiempo fui una madre muy

cinco hijos, tuve que llegar a esta ciudad por

fría, era tan difícil darles un abrazo, hablarles

el riesgo que corrían mis hijas al lado de su

de frente, explicarles.

padre, la forma en que me trataba, los gol-

Los meses que viví en el refugio me

pes y abusos ya habían alcanzado a mi hija

sirvieron para aprender a convivir con

mayor, a la que mi esposo estuvo a punto

mis hijos, con otras señoras, las cuales me

de violar. Allá en mi tierra logré denunciar

ayudaban a ser más segura, ellas también

lo que le pasó a mi niña, pero sabía que no

estaban muy agradecidas con el programa.

estábamos a salvo, mi temor a volver a estar

Con asesoría y contactos se logró registrar

encerrada con mis hijos, a seguir siendo for-

a mis hijos y llevarlos a la escuela, pude tra-

zada por mi esposo a tener relaciones con

bajar y juntar el dinero necesario para una

otros hombres y el pánico que me provoca-

renta y me apoyaron para buscar una casa

ba que mis hijas vivieran lo mismo que yo

segura para mis hijos.

fueron motivos suficientes para dejar todo

38 millones de pesos,
33 proyectos,
33 OSC.
de 9 OSC que trabajan en temas dirigidos a la mujer.
• Se inició la campaña MujerES, que
integra estrategias de género y prevención contra la violencia a la mujer
hacia el interior de la Secretaría de
Desarrollo Social, con la participación de alrededor de 300 hombres
y mujeres en los talleres “Mujeres,
redes y poder”, “Taller de masculinidades” y “Lenguaje incluyente”.
• Se colabora en programas de radio
y televisión de Nuevo León pertenecientes al Instituto Estatal de las Mujeres en los temas de nuevas masculinidades y prevención de violencia.

lo que tenía.

Mis hijos ahora son muy cariñosos conmigo, porque antes se aislaban y se enoja-

Llegué aquí con mucho temor, siempre

ban por cualquier cosa, peleaban mucho,

insegura, pensando que no era capaz de

ahora me apoyan. Yo los veo más indepen-

salir adelante, sintiendo que todo lo que

dientes, con muchos deseos de alcanzar

había pasado era mi culpa, que no era una

sus metas, estudiar y llegar muy lejos.

buena madre, que ni siquiera era una buena

En Alternativas recibí un apoyo muy

persona, me sentía sucia y culpable por las

grande ya que en mi ciudad de origen acu-

cosas a que mi esposo me obligaba, creía

dí a una institución, pero el trato no fue muy

que podría perder a mis hijos y entonces sí,

bueno; cuando llegue aquí mi vida cambió,

ya no sería nadie.

yo agradezco mucho mi nueva vida, mi tra-

Cuando empecé mis terapias, me orien-

bajo y mi seguridad; y creo que las perso-

taron con mucha información que yo des-

nas que han recibido la ayuda a través de

conocía de cómo poder vivir una vida sin

los programas y acciones de la Secretaría

violencia, y fue a través de las acciones que

de Desarrollo Social para erradicar la vio-

se implementaron por parte de la Secreta-

lencia hacia las mujeres, deben sentir lo

ría de Desarrollo Social y la Asociación de

mismo que yo siento.

Alternativas Pacíficas, que me hicieron ver

En Nuevo León existen instituciones

que yo podía vivir tranquila y segura. Me

como Alternativas y los programas del

costó mucho trabajo hablar de mi vida, los

Gobierno del Estado, que se dedican a

primeros meses no dejaba de acordarme y

dar apoyo a familias que sufren violencia

llorar por todo lo que me pasó durante los

familiar, a través de asesorías legales y psi-

catorce años al lado de mi esposo, soñaba

cológicas, y que ayudan a las mujeres en

que me encontraría, estaba tan preocupa-

situaciones como las que yo viví; yo no sé

da con mis miedos, tan aturdida que no

qué habría sido de mí, si no existieran este

lograba comunicarme con mis hijos, lo con-

tipo de apoyos."
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Equidad de
Género
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Realizar acciones orientadas
a reducir las brechas de
desigualdad entre mujeres
y hombres, promover una
cultura de igualdad y de no
discriminación, así como
impulsar el pleno ejercicio de
los derechos de las mujeres y
su acceso a una vida libre de
violencia.
POBLACIÓN OBJETIVO: sectores
público, privado, social y
académico y mujeres en
situación de violencia.
AVANCES Y RESULTADOS
• En noviembre de 2016 se declaró Alerta de Violencia de Género en Nuevo
León; el Gobierno decidió afrontarla
y tomó acciones concretas en beneficio de las mujeres y las niñas.
• Para integrar las actividades y
compromisos de las dependen-

cias, se firmó el Programa Estatal
contra la Violencia, elaborado por
la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDC) y se ha generado la Cruzada
Seas quien Seas, ¡Sígueme! por
una vida libre de violencia hacia
mujeres y niñas.
• En el ámbito de la prevención, el Instituto Estatal de las Mujeres ofrece
pláticas de sensibilización para toda
la población, sobre tipos y ámbitos
de violencia, derechos humanos y
servicios que ofrece Gobierno del
Estado; además, se imparten cursos
y talleres de capacitación dirigidos
a los sectores público, privado, social y académico. Con estas estrategias se atendió a 143,470 personas,

un aumento de 128.8% respecto al
año anterior.
• Destacan los eventos de capacitación realizados con la Procuraduría
General de Justicia y las secretarías de
Educación, Seguridad Pública y Salud,
para que sus servidores públicos se
conviertan en embajadores por una
vida libre de violencia hacia mujeres
y niñas, y repliquen la información en
sus espacios de trabajo; se ha logrado capacitar a 3,900 personas.
• En coordinación con la Dirección
de Recursos Humanos se está diseñando una plataforma de capacitación en línea para el personal del
Gobierno del Estado.
• En el rubro de atención a mujeres en
situación de violencia, el Instituto cuen-
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Se creó la Cruzada
Seas quien Seas,
¡Sígueme!
que ha atendido a

143,470

personas
128.8%

más que
el año anterior.

90%

de incremento en
atenciones a mujeres en
situación de violencia.

ta con 30 módulos donde se ofrecen
servicios en materia jurídica, psicológica y de trabajo social. Se han atendido
14,404 mujeres, que representa un incremento del 90% respecto a 2016.

• Para proteger la vida de las mujeres que están en mayor riesgo, se
integró un grupo de profesionistas
que atienden casos de emergencia las 24 horas los siete días de la
semana.
• La brigada La Llave de la Igualdad
informa, acerca de los servicios
que ofrece el Gobierno del Estado
para garantizar el acceso a los derechos de las mujeres. A la fecha se
han atendido 14,313 personas.
• Mediante el programa de Comunicación se diseñan y difunden materiales audiovisuales a través de redes sociales, radio y televisión, en
los que se enfatiza el mensaje de
cero tolerancia a la violencia contra
mujeres y niñas.
• Los programas "La llave de la igualdad" se transmiten por Radio Libertad 102.1 FM los jueves a las 13:00
horas, y por el Canal 28 los sábados
a las 13:00 horas. Estos son espacios
para el intercambio de opiniones,
con la participación de especialistas, sociedad civil y Gobierno, en
búsqueda de una sociedad más
igualitaria.
• Mediante el programa de Empoderamiento Emocional y Económico se ofrece a las mujeres asesoría para emprender un negocio y
apoyo para gestionar créditos. A la
fecha se ha brindado capacitación
a más de 1,900 mujeres.

SALIR ADELANTE

Ahora soy una
persona diferente
María Eugenia López Arellano y su pareja vinieron desde Veracruz en busca
de mejores condiciones de vida, pero
su relación cambió al recibir violencia
psicológica y enfrentar una infidelidad
por parte de él.
“Una puede vivir violencia psicológica y no darse cuenta porque se te hace
normal un pequeño empujón u otros
maltratos, pero a veces es más difícil
detectar la violencia psicológica, donde te hacen sentir que no puedes salir
adelante tú sola, que tienes que estar a
la sombra de alguien”.
Así habla María Eugenia, una usuaria
del Instituto Estatal de las Mujeres que ha
superado una vida de violencia de pareja.
Actualmente, con su negocio de alimentos y manualidades, se siente empoderada, con autonomía económica e
independiente.
“Cuando yo estaba sufriendo violencia psicológica alguien me mencionó al
Instituto Estatal de las Mujeres y desde
ese día mi vida empezó a cambiar, me
apoyaron con terapia psicológica, me
ayudaron en el aspecto legal –a tramitar
la pensión alimenticia para mi hija–, me
abrieron las puertas para salir adelante
con mi propio negocio. Ahora me siento
plena, tengo empoderamiento económico que me hace sentir segura”.
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Apoyo a la
Juventud
150

Servicios de prevención,
salud, educación, nutrición,
desarrollo de habilidades
culturales y talleres
productivos para

INSTITUTO ESTATAL DE LA
JUVENTUD (INJUVE)

30,000 jóvenes
76% más que en
el periodo anterior.

DESCRIPCIÓN

El Injuve promueve el
desarrollo integral de los
jóvenes neoleoneses, mediante oportunidades reales que
favorezcan el acceso a educación, empleos de calidad y
servicios de salud, para que
puedan incentivar su participación social como mecanismo
para transformar su comunidad.

POBLACIÓN OBJETIVO:

de la entidad.

jóvenes

AVANCES Y RESULTADOS
• Se han ofrecido pláticas, conferencias y talleres sobre temas de prevención de adicciones, violencia,
acoso escolar, sexualidad, suicidio
y trastornos alimenticios a más de

48,000 jóvenes de los 51 municipios,
esto es, 22% más que el año pasado. Asimismo, en las instalaciones
del Injuve se ha orientado a más de
250 jóvenes de forma personalizada,
a través de consultas psicológicas y
nutriológicas.
• Se ha incrementado el acceso a la
educación media superior, superior
y de aprendizaje, gracias a las más
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DESARROLLO

Dilo en Señas
José Gerardo Monsiváis González nació
sordo y aprendió lengua de señas mexi-

de 18,000 becas otorgadas, 3% más
que el año pasado; con lo que se
consiguió un ahorro social aproximado de 11.97 millones de pesos.
• Mediante el programa Gira Joven se
visitaron todos los municipios para
ofrecer servicios de prevención, salud, educación, nutrición, desarrollo
de habilidades culturales y talleres
productivos a más de 30,000 jóvenes,
esto es 76% más que el año anterior.
• Como parte de la sensibilización
ciudadana y con el objetivo de crear
conciencia se han impartido talleres
de inclusión como lo son Lengua de
Señas Mexicana y Braille, a más 500
jóvenes.
• Por primera vez el Injuve realizó
eventos culturales masivos en los
municipios de Galeana y Montemorelos, con lo que se impactó a más
de 4,000 jóvenes de la región.

• Se continuó con el impulso a las
expresiones culturales, artísticas y
urbanas con la apertura de más de
20 talleres, entre los que destacan
folclor, guitarra, creación literaria,
huerto urbano, tai-chi, bitcoin, escultura, diseño web, DJ, Photoshop,
liderazgo, stop motion, entre otros.
Con ello se ha beneficiado a más
de 2,000 jóvenes, un 82% más que
el año pasado.
• Se trabajó en sinergia con los 7
ganadores del Premio Estatal Jóvenes Generando Impacto en los
temas de educación, arte, autoempleo, ciencia y tecnología, labor social (categoría que contó
con 2 proyectos) e inclusión social. Los proyectos fueron implementados en la zona metropolitana de Monterrey y beneficiaron a
más de 2,400 ciudadanos.

cana (LSM) hasta los 18 años. Hoy afirma:
“El problema más crítico para una persona sorda es no tener un sano desarrollo
de lenguaje durante la primera infancia,
ya que puede afectar su desarrollo cognitivo, educativo, laboral y social; y este
debe ser en la lengua natural, la lengua
de señas mexicana. En México, cada año
nacen alrededor de 4,000 niños sordos,
con muy pocas oportunidades de tener
acceso temprano a la LSM , pues más del
95% son hijos de padres oyentes”. Ante

lo anterior, Gerardo desarrolló una aplicación llamada Dilo en señas, diseñada
para niños sordos pero que todos pueden entender. Con más de 200,000 descargas, ha ayudado a mejorar la calidad
de vida de los niños sordos mexicanos
en el desarrollo de su lenguaje.
Gerardo, en sinergia con el Instituto
Estatal de la Juventud, brinda en la actualidad pláticas para sensibilizar sobre
sordera e inclusión, inspirando a niños
y jóvenes con su vida y generando impacto en la comunidad.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCIÓN

El programa Joven Es NL atiende a personas de 12 a 29 años
en situación de pobreza, empoderándolos por medio de
mecanismos para el desarrollo
de habilidades blandas que les
ofrezcan una mayor posibilidad
de movilidad social. Siguiendo
la metodología de formación
de jóvenes de la organización
Selíder, este programa está

diseñado para generar inspiración e incidir en los planes de
vida de los jóvenes que han
carecido de oportunidades.
Se ofrecen talleres vivenciales
sobre liderazgo, motivación,
negociación, ética y valores,
entre otros, así como la vinculación con organizaciones de la
sociedad civil que les permita
seguir en el desarrollo de sus
habilidades. El programa Joven
Es NL vincula a sus beneficiarios con programas de beca
de estudio, bolsa de trabajo,
capacitación para el empleo,
atención psicológica y seguimiento de cada caso.
POBLACIÓN OBJETIVO: jóvenes
de zonas vulnerables del área

metropolitana de Monterrey,
de 12 a 19 años, en situación de
pobreza.
AVANCES Y RESULTADOS
• La Secretaría de Desarrollo Social, en
alianza con la organización Selíder,
llevó a cabo la capacitación y certificación de 50 jóvenes profesionistas,
llamados coaches, en metodología
de liderazgo y desarrollo de habilidades que ayudan a incrementar
capacidades en otros jóvenes para
que sean agentes transformadores
de sus comunidades. Su participación representa un primer empleo
en el programa Joven Es NL, el cual
tiene presencia en 10 zonas vulnerables de Apodaca, García, General
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Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey y Santa Catarina en donde trabajan con 1,500 jóvenes.
• Con la finalidad de observar el
avance en el desarrollo de habilidades de los jóvenes y determinar
el impacto del programa, se llevan
a cabo diagnósticos al inicio y al final de su participación, de estos, se
han aplicado 2,535.
• A través de actividades de voluntariado se han realizado 252 activaciones logrando movilizar a más
de 5,200 jóvenes; estas acciones
les generan conciencia social y
compromiso hacia el cuidado de
su comunidad.
• A través del programa Héroes por
Nuevo León y con la metodología
de Diseña el Cambio, se han generado proyectos basados en las

50

Jóvenes profesionistas
certificados para ser
agentes transformadores
de sus comunidades
trabajan con

6,000

jóvenes en
10 zonas vulnerables.

necesidades y percepciones de
los jóvenes que benefician a sus
comunidades. Se ha logrado incidir como transformadores sociales en 162 proyectos como pintar
murales, reforestar áreas públicas,
campañas para mejorar la convivencia entre vecinos, campañas de
recaudación de fondos para equipamiento de escuelas, rehabilitación de plazas públicas y campañas de reciclaje, entre otras. Se ha
generado una mejor percepción
sobre la juventud en sus comunidades y una mayor participación
a través del ejemplo que impactan
a más de 15,000 usuarios de dichos
espacios y, de manera indirecta, a
más de 25,000 personas entre padres, familiares y amigos.
• El taller Joven Es NL ha beneficiado a 3,500 jóvenes en situación de
vulnerabilidad capacitándolos en
temas como: liderazgo, motivación
y confianza, metas, persistencia, negociación, innovación y creatividad,
asertividad, comunicación efectiva y
ética y valores basados en la metodología de liderazgo social certificada por Selíder.
• Para generar una motivación para
seguir estudiando y conocer las
opciones que existen, más de 1,800
beneficiarios del programa Joven
Es NL y sus coaches realizaron visitas a universidades y preparatorias.

V I V I R P O R U N A M E TA

Oportunidades
para un mejor
futuro
Juan David Izquierdo Loredo tiene 16
años, vive en la comunidad Unidad Piloto de Guadalupe, Nuevo León, y cursa el
segundo semestre de bachillerato en el
CETIS 101. Al inicio de los talleres, se mostró
como un chico de personalidad negativa,
pero noble. En días posteriores, cuando
en una actividad se cuestionó a varios
jóvenes sobre sus metas David comentó:
“Yo no tengo metas, ya que yo moriré en
la calle de mi cuadra, me van a matar, ya
que hay mucha delincuencia en mi colonia”.
Desde ese momento los coaches juveniles prestaron mayor atención a David.
Semanas después pudieron notar cómo
fue cambiando su panorama de vida,
ya que en la visita realizada a la Facultad
de Arquitectura de la UANL, David tuvo la
oportunidad de conocer la simulación
de edificios en maquetas y la experiencia de estudiantes de la misma escuela;
situación que levantó en David el ánimo
de ser arquitecto y le cambió la perspectiva de vida para salir adelante y superarse a sí mismo.
Con este programa se logró trasmitir a los jóvenes la motivación de seguir
estudiando. David sabe que a través
de su coach se le brindará seguimiento
para vincularlo a una beca educativa y
un acompañamiento para que logre su
formación integral, asegurando que no
desista y tenga la oportunidad de prepararse para un mejor futuro.
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PROGRAMA

Prestación de
Servicios de Salud
a la Persona
SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

Contar con servicios de calidad
para la atención a la salud de la
población sin seguridad social
de Nuevo León.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
sin seguridad social.
AVANCES Y RESULTADOS
156

• Se logró contener el acelerado incremento del sobrepeso y la obesidad en escolares de 5 a 11 años;
desde el ciclo escolar 2015-2016 disminuyó de 29% a 28.3% y mantiene
la tendencia a la baja.
• Disminuyó la razón de mortalidad
materna de 39.4 a 22.1 durante el primer semestre del año en curso en
comparación con el mismo período del año anterior.
• Por primera vez en el estado, a través del programa Salud para Aprender se identifican factores de riesgo
de salud mental y adicciones en los

Razón de mortalidad
materna
DISMINUYÓ de

39.4 a 22.1

con respecto al primer
semestre del año anterior.

escolares al adicionar a la ficha evolutiva un cuestionario de tamizaje
que brinda datos de alerta, favoreciendo su abordaje oportuno. Se
incrementó en un 14.4% el tamizaje
para detectar conductas de riesgo
para la salud mental y el uso de drogas y un 37.9% las acciones de prevención contra las adicciones.
• Nuevo León es el segundo lugar
nacional en captación de donadores altruistas de sangre.

• En comparación con el mismo período del año anterior, se incrementó un 48.6% la aplicación de pruebas
rápidas para detección temprana
de VIH, lo que brinda la oportunidad
de recibir lo antes posible atención
médica, evitar complicaciones y su
transmisión a otras personas.
• Gracias a la inversión de alrededor de
6.5 millones de pesos de fondos federales y estatales, los recién nacidos
prematuros en situaciones de enfermedad o patología materna que no
pueden recibir lactancia materna
directa, ahora se benefician con la
creación del Primer Banco de Leche
Humana en el Estado, ubicado en el
Hospital Regional Materno Infantil.
• Con la implementación de la cédula de tamizaje de signos y síntomas
de cáncer infantil, el 21.3% de casos de
cáncer en menores de 18 años fue

SALUD

RECUPERAR LA AUDICIÓN

Primer encendido coclear

detectado de manera oportuna en
el primer nivel de atención; antes
eso no era posible.
• El Registro Estatal de Cáncer en Menores de 18 años establece la notificación de las instituciones públicas
y privadas y permite la referencia y
atención oportuna de casos nuevos de cáncer en menores. A la fecha hay 171 casos registrados.
• Se incrementaron 44% los servicios de vasectomía sin bisturí para
contribuir e incentivar la responsabilidad del hombre en la toma de
decisiones reproductivas,
• Para favorecer las decisiones libres,
responsables e informadas de los
adolescentes sobre su sexualidad y
la prevención del embarazo se instalaron 7 servicios amigables más,

Calen Santiago es un pequeño de 4 años que

se ha ido acostumbrando a traer el aparatito y a

nació con una deficiencia auditiva que no le per-

depender de él. Lo prende para ponérselo y ya

mitió desarrollar su lenguaje. Buscando mejorar

puesto no se lo quita. Su avance va muy bien, ha

su calidad de vida, su madre logró que recibiera

aprendido poco a poco, ¡ya dice mamá!, entien-

atención médica especializada y de alta calidad.

de más y se desenvuelve mucho mejor”.

En el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Es-

Miroslava Alvarado Medina, coordinadora es-

timulación Temprana encontró apoyo médico

tatal de Prospera, nos comparte: “Calen ha sido un

integral.

ejemplo para todos; su familia también, siempre

Después de algunas pruebas y estudios, Santi

apoyándolo. Ver sus ganas de aprender y avanzar

fue candidato para recibir un implante coclear

hacen que llegue a trabajar llena de entusiasmo,

que cambió su vida y la de su familia. Así lo platica

y lo mejor es que otros 18 niños y niñas más están

su mamá: “Hoy mi niño empieza a escuchar sus

recuperando su audición gracias al esfuerzo coor-

primeros sonidos, escucha mi voz, y poco a poco

dinado que hacemos todos”.

CERCA DE

40,000
escolares
ya no padecen
sobrepeso u obesidad
al disminuir la
prevalencia de

29%
A

28.3%

que se suman a los 43 existentes en
el primer nivel de atención.
• Se instaló el Comité Estatal de Cuidados Paliativos para mejorar la
calidad de vida de los pacientes
y se implementaron módulos de
atención paliativa en hospitales
públicos.
• Para garantizar abastecimiento, surtimiento oportuno y uso seguro
de medicamentos en hospitales y
jurisdicciones se instaló el Comité
Estatal de Farmacia y Terapéutica.
• Se implementó el proyecto de Parto Humanizado, como una estrategia para fortalecer la no violencia
obstétrica y fomentar los derechos
de las mujeres a la hora de dar a
luz recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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PROGRAMA

Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN
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Promover la
corresponsabilidad y el
autocuidado de la salud
para mantener el control
epidemiológico de las
enfermedades transmisibles
y desacelerar el crecimiento
de las no transmisibles en
la población del estado,
mediante acciones de
difusión, atención y prevención
de riesgos enfocados en
eficiencia, calidad y seguridad.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• Inició el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). En esta
primera etapa se entregaron 53
ambulancias a hospitales y municipios, 39 de ellas destinadas a
la atención de urgencias básicas

y 14 de terapia intensiva. Se contrató personal y se estableció un
acuerdo con Seguridad Pública
para operar el modelo bajo el mismo techo, con el uso compartido
de tecnología de geolocalización
y protocolos de operación en la
atención de urgencias médicas
prehospitalarias. Además, el servicio del 911 atiende en promedio 464
llamadas diarias en temas de salud.
• Ante nuevas enfermedades transmitidas por vector, como son Zika

y Chikungunya, se intensificaron las
acciones de nebulizaciones espaciales y se han cubierto 224,699
hectáreas en comparación con las
66,579 del año pasado; lo que refleja
un incremento del 237%.
• En 2016 se creó la red de universidades promotoras de la salud más grande del país, con 26 universidades públicas y privadas y 250,000 estudiantes
y docentes beneficiados. Busca establecer bases interinstitucionales de
colaboración para convertirse en uni-

SALUD

JÓVENES RESPONSABLES
ENTREGA DE

53

AMBULANCIAS
para hospitales y municipios.
•
Inicio de operaciones del
CENTRO REGULADOR DE
URGENCIAS MÉDICAS
Nebulizaciones espaciales
para prevenir Zika y
Chikungunya en

•

237%

más superficie.

•

versidades saludables formadoras
de individuos integralmente sanos.
Se realizan talleres de orientación
alimentaria, sexualidad responsable,
filtros escolares y activación física;
así como ferias, brigadas, campañas
de salud y cafeterías saludables.
• Nuevo León cuenta con la red comunitaria nacional más grande y consolidada de agentes de salud, en la que
participan de forma voluntaria y comprometida 9,123 ciudadanos. Desde
su creación, en 1986, se ha enfocado

•

•

en mejorar los determinantes de salud en comunidades marginadas y
localidades rurales.
La Red Neoleonesa de Municipios
por la Salud es reconocida en el país
por ser la primera en su tipo, cuenta
con todos los municipios realizando
proyectos para promover y preservar la salud de la población.
Se instaló el Comité Estatal Interinstitucional de Lactancia Materna, en seguimiento a la Ley de Protección, Apoyo
y Promoción a la Lactancia Materna
de Nuevo León, para promoverla en
todos los hospitales y en unidades
médicas públicas y privadas.
El 86.3% de los municipios cuenta con
un Consejo Municipal contra las Adicciones (Comca); en el periodo anterior
solo el 55% estaba en operación. Es un
órgano colegiado que coordina y
establece acuerdos con los sectores
público, privado y social para impulsar
la atención de las adicciones.
Para evitar accidentes causados por
conductores alcoholizados se instalaron puntos de alcoholimetría en
coordinación con la Policía Federal
y con los municipios de Apodaca, El
Carmen, General Escobedo, Linares,
Monterrey, San Pedro Garza García,
San Nicolás de los Garza y Santiago.
Con el curso “Primer respondiente
para primeros auxilios” se ha capacitado al 78% de policías federales
de los 5 destacamentos del estado.

Prevención de
embarazos en
adolescentes
Esthela Martínez es una adolescente
de 15 años, que por las condiciones
de vida y el entorno social se consideró en riesgo de embarazo a su
corta edad. Ella es una de los cientos
de jóvenes que la Secretaría de Salud identificó y convenció para asistir
al "Taller Empade" (Empoderar para
Decidir), donde aprendió a elaborar
un proyecto de vida y entender que
la adolescencia no es la mejor etapa
para ser madre.
Así nos lo comparte ella misma:
“Aprendo algo diferente, algo nuevo,
todavía no tengo edad para tener un
bebé y todavía estoy estudiando, entonces si yo saliera embarazada voy a
tener que dejar los estudios y ponerme
a trabajar”.
Norma Álvarez, facilitadora del programa, nos dice: “Empade ha sido un
reto, no solo los muchachos han aprendido cosas, yo he aprendido mucho
de ellos. Empade ha sido para mí una
familia, y verlos salir de aquí con sueños por cumplir, con ganas de seguir
estudiando, de seguir preparándose,
es mi mejor recompensa”.
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6 CENTROS
DE SALUD
con infraestructura de
primer nivel en
Cadereyta Jiménez,
General Escobedo,
García, Iturbide, Juárez y
Sabinas Hidalgo.

PROGRAMA

Generación de
Recursos para la
Salud
160
SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

Contar con infraestructura,
equipamiento y personal capacitado para la prestación
de los servicios de atención a
la salud para la población sin
seguridad social del estado
de Nuevo León.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.

AVANCES Y RESULTADOS
• Con una importante inversión del
Gobierno del Estado de 99.6 millones
de pesos, se fortalecen las instalaciones del Hospital Metropolitano, a 32
años del inicio de sus operaciones.
• El Hospital Materno Infantil es el primero en el estado en ser reconocido como Hospital Amigo del Niño
y la Niña. La iniciativa es un esfuerzo mundial lanzado por la OMS y
UNICEF para implementar prácticas
que protejan, promuevan y apoyen
la lactancia materna.
• 8 reconocimientos nacionales de
Caminando a la Excelencia avalan
el esfuerzo y trabajo realizado para
garantizar estándares de calidad en
la atención.
• En un esfuerzo sin precedente en
el país, el 90% de los hospitales par-

ticipantes del clúster de salud han
implementado la homologación
de los códigos de seguridad en
hospitales públicos y privados que
permite que la respuesta adecuada
ante una contingencia.
• Se creó el primer Centro Regional
de Atención Integral en Obesidad
Infantil, que otorga un manejo multidisciplinario a la población pediátrica que lo requiera.
• Primer estado en el país en obtener calificación sobresaliente en
la certificación en calidad de la
atención médica y seguridad del
paciente, emitida por el Consejo
de Salubridad General de los centros de salud Talleres, Los Encinos,
Melchor Ocampo y Eduardo Livas
Villarreal para avalar que cumplen

SALUD

E V O LU C I Ó N FAV O R A B L E
con estándares internacionales de
calidad en salud.
• 26 municipios con comunidades
urbanas de alta demanda y rurales
marginadas cuentan con servicio
médico de horarios ampliados, gracias al incentivo económico con
recursos estatales para 320 médicos
en servicio social.
• Los habitantes de la región citrícola
cuentan con más servicios de especialidad médica: medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía
general, anestesiología y pediatría,
gracias al envío de médicos residentes al Hospital de Linares.
• Se realizó el Primer Simposio de
Estrategias para Disminución de
Muerte Materna para unificar criterios de atención de las emergencias obstétricas y disminuir la morbilidad y mortalidad. Asistieron 200
profesionales de salud de distintas
instituciones.
• En seguimiento para la culminación
de la Unidad de Especialidad Médica de Detección y Diagnóstico
del Cáncer de Mama, se habilitaron
y pusieron en marcha un laboratorio de híbridos, un centro de invitación organizada y seguimiento
a mujeres en riesgo de cáncer de
mama, un centro de captura del
sistema de información de cáncer
de la mujer y el laboratorio estatal
de citologías.

Banco de Leche
Humana
Dos gemelitas que nacieron de manera prematura en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil fueron las primeras
beneficiadas del Banco de Leche Humana.
Su pronóstico era delicado, ya que al nacer
registraron bajo peso, lo que les llevaría a
permanecer internadas algunas semanas.

con este banco de leche ha sido una bendi-

Sin embargo, su estado de salud evolucio-

ción, una de las mejores cosas que he visto en

nó favorable y rápidamente porque pudie-

mi carrera como médico; gracias a que ya lo

ron disfrutar de los beneficios que ofrece

teníamos funcionando fue posible que las ge-

dicho banco.

melitas recién nacidas pudieran salir adelante.

Gracias a esta infraestructura las pequeñas

Soy de los médicos convencidos de que la le-

lograron salir adelante. Así nos lo comenta el

che materna es vital para los bebés, para sa-

director del hospital, Alfonso Durán: “Contar

carlos adelante y asegurarles un mejor futuro”.

SE INVIERTEN

99.6

millones de
pesos
para mejorar las
instalaciones del
HOSPITAL
METROPOLITANO
a 32 años de su
creación.

• La primera unidad móvil de esterilización de mascotas ofrece servicios gratuitos en las comunidades
más alejadas; además, se inauguró
el Centro de Atención Canino y Felino en Salinas Victoria.
• Se cuenta con el mejor proyecto
de gestión de calidad en redes del
país con el tema Teleoftalmología
para el diagnóstico y tratamiento
oportuno de la retinopatía diabética, derivado de la asignación de
recursos federales por 2.94 millones de pesos.
• Se fortaleció la infraestructura de
primer nivel al inaugurar 6 centros
de salud en Cadereyta Jiménez,
García, General Escobedo, Iturbide, Juárez y Sabinas Hidalgo.
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22.9%

PROGRAMA
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Afiliación al
Seguro Popular
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD

la equidad del acceso a la
atención médica y evitar que
la población pierda el patrimonio familiar al enfrentar una
contingencia de salud.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
sin seguridad social del estado.
AVANCES Y RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Para brindar protección financiera en salud a la población
sin seguridad social, mediante
este sistema se otorga cobertura y se busca garantizar

• Se alcanzó una cobertura del Sistema
de Protección Social en Salud (Seguro Popular) de 1,174,834 de personas
afiliadas, con un presupuesto estimado de 1,268.48 millones de pesos.
• En la actualidad, 22.9% de los habitantes en Nuevo León cuenta con

de los neoleoneses
cuenta con
Seguro Popular.

Seguro Popular; 141,746 menores
de 5 años de edad cuentan con
aseguramiento médico universal;
209,700 personas son beneficiarias
de Prospera y Seguro Popular, y
76,271 son mayores de 65 años. El
55.4% del padrón de beneficiarios
son mujeres y 54.6% son hombres.
• En 2016 se logró cumplir con la reafiliación beneficiando a 424,443
personas, 35.4% del padrón estatal

SALUD

SEGURIDAD Y SALUD
del Seguro Popular. Durante 2017 se
favorecerá a 382,633 personas renovando la vigencia de la póliza, esto
es el 32.5% de beneficiarios del padrón estatal de dicha protección.
• La capacidad de atención ha aumentado al contar con 18 módulos de
afiliación y operación en Apodaca,
Cadereyta Jiménez, Doctor Arroyo,
Galeana, García, Garza Sada, Guadalupe, General Escobedo, Juárez, Linares, Metropolitano, Mitras, Montemorelos, Robles, Sabinas, San Sebastián,
Santa Catarina y Solidaridad; 6 nodos
de atención fijos en los hospitales de
Cerralvo, Linares, Universitario, Anáhuac, Materno Infantil y Guadalupe
Cañada Blanca. Además, hay 20 brigadas móviles que recorren anualmente los 51 municipios brindando
el servicio de afiliación y reafiliación
al Seguro Popular por convocatoria
en colonias y/o localidades y mediante visita domiciliaria.
• En 2017, el Sistema de Protección
Social en Salud (Seguro Popular)
otorga una póliza que cubre 287
intervenciones contempladas en
el Catálogo Universal de Servicios
de Salud (Causses); 149 intervenciones dentro del programa El Seguro
Médico Siglo XXI (SMS XXI); 61 intervenciones contenidas en el Fondo
de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC); y 647 claves de
medicamento.

Beneficios del Seguro Popular
El pasado mes de marzo Prema Sundari Hernández Gutiérrez, de 8 años, sufrió un accidente resultando con un traumatismo en la
cabeza. La preocupación de su mamá, Mónica Gutiérrez Flores, aparte de la salud de
su pequeña era el monto de la cuenta hospitalaria que ascendía rápidamente, ya que le
realizaron estudios especializados debido al
tipo de lesión que presentó. La familia recibió asesoría por parte del gestor médico de
servicios hospitalarios, quien le informó que
su póliza del Seguro Popular cubría la atención de Prema Sundari. El equipo del Seguro
Popular estuvo pendiente de que recibiera la
adecuada atención y de que los costos derivados de ella fueran cubiertos por su póliza.
En su testimonio Mónica dice: “la cuenta iba
subiendo rápidamente. Gracias a que estábamos afiliados al Seguro Popular pudimos
salir adelante. Estamos felices por las atenciones prestadas por el gestor y por todo el
equipo”.
En septiembre de 2016, Yoselyn Adriana Meléndez Roque, de 10 años, comenzó

Gloria Marlem Salazar Balderas, de 37

con malestares y Adriana, su madre, la lle-

años, desarrolló a temprana edad un pade-

vó a consulta con médico particular, el cual

cimiento oftálmico de cataratas en los dos

diagnosticó colitis y gastritis. Al ver que no

ojos, lo que originó que quedara ciega y

mejoraba la llevó al Hospital Metropolitano,

en franca vulnerabilidad. Gloria tiene Segu-

la atendieron y le diagnosticaron una apen-

ro Popular y en julio del año pasado se le

dicitis complicada, pero gracias a que tenía

atendió, y recibió orientación. En octubre

Seguro Popular, Adriana no tuvo que pagar

le realizaron una intervención quirúrgica

por la atención de la menor. A un mes de ser

con la que recuperó la visión y pudo lle-

atendida Yoselyn volvió a sonreir y su mamá

var de nuevo una vida productiva e inde-

compartió su experiencia: “Estábamos bata-

pendiente. El costo de esta intervención fue

llando con la salud de la niña, le diagnosti-

cubierto por los beneficios de este sistema

caron una apendicitis complicada, queda-

de protección en salud. Gloria dice: “Me

mos agradecidos con el Seguro Popular por

diagnosticaron cataratas, no veía bien y me

haber cubierto la cuenta al 100%. Estábamos

apoyaron y cubrieron los gastos de la opera-

afiliados desde hace tiempo y uno no sabe

ción, ya veo bien, gracias al Seguro Popular

cuándo lo va a ocupar".

porque sí apoya, sí ayuda".
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OPINIÓN DE LOS
DERECHOHABIENTES
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO:

9.2

66% excelente,
33% bueno,
6% regular.
3,650 internamientos hospitalarios

PROGRAMA

Eficiencia en el Servicio Médico
a Trabajadores del Estado
ISSSTELEÓN
164

DESCRIPCIÓN

Mediante un conjunto de acciones, ISSSTELEÓN fomenta una
cultura de vida saludable y de
prevención. Otorga a los derechohabientes la posibilidad de
proteger su salud de manera
corresponsable; pues al cuidar
de ella, también se disminuyen
los gastos para tratar enfermedades crónico-degenerativas.
Además, la dependencia cuenta con indicadores estandarizados de proceso y resultado

clínico y con una gerencia profesional en salud que le permite ser más eficiente en el gasto.
POBLACIÓN OBJETIVO: servidores
públicos activos, jubilados o
pensionados y sus familiares
beneficiarios.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se brindó atención a 48,064 derechohabientes, 21,830 activos o jubilados y 26,234 familiares beneficiarios.
• Se dieron 331,848 consultas, 339,682
estudios de laboratorio, 48,413 estudios de radiología e imagen,

y 1,353 cirugías.
• Se presupuestaron para el servicio
médico 834 millones de pesos; con
el plan de eficiencia y control en el
área médica se han gastado aproximadamente 804.6 millones de pesos, lo que permitió un ahorro de
29.4 millones de pesos.
• De acuerdo con la última encuesta
de satisfacción realizada en mayo
pasado, el 66% considera que la calidad del servicio médico de ISSSTELEÓN es excelente, 33%, lo califica
como bueno y 6% regular. Los derechohabientes calificaron el servicio con 9.2, en una escala del 1 al 10.
• Se creó el Modelo de Prevención
ISSSTELEÓN mediante la aplicación
del programa STENSE/ISSSTELEÓN y
en este año se han atendido 10,000
pacientes de manera preventiva en
las áreas que integran dicho modelo, que son detección oportuna
de sobrepeso y obesidad, hiperlipidemias, riesgo cardiovascular a
diez años, hipertensión, diabetes y
prediabetes, hígado graso, diversos
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tipos de cáncer (cervicouterino,
de mama, de colon y de pulmón),
así como enfermedad renal, trastornos de la osificación, alteraciones visuales y alteraciones en la
función tiroidea.
• Se consolidó y aumentó la cobertura en programas específicos; la
ocupación en Clínica de la Mujer
fue de 70%; en nutrición, 65%; y en
Clínica del Niño Sano, 75%.
• Se vacunaron 19,007 personas para
el control epidemiológico de las enfermedades prevenibles. Se aplicaron 4,399 vacunas contra la influenza
a población en riesgo; se protegieron 824 recién nacidos con la vacuna BCG, contra la tuberculosis; 3,434

niños con la pentavalente, contra
difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis y haemophilus influenzae;
2,032 niños con la vacuna antihepatitis B; 2,641 contra rotavirus, 2,235
contra neumococo y 993 contra sarampión, rubeola y parotiditis.
• Se valoraron 1,732 personas para
prevención y detección de sobrepeso y obesidad; 406 presentaron
sobrepeso, 431 obesidad grado I,
159 obesidad grado II, 74 obesidad
mórbida y 50 bajo peso; se presentaron 122 casos de diabetes, 65 de
hipertensión y 24 de diabetes en
embarazadas.
• En este año se realizaron 3,607 pruebas de Papanicolaou, 594 consultas

de primera vez y 896 consultas
subsecuentes para planificación
familiar.
• En 2017 se valoró el adecuado
crecimiento, desarrollo y estimulación temprana de 5,599 niños, a
1,350 de ellos se les dieron pases
a Nutrición para recomendaciones
sobre alimentación y prevención
de sobrepeso y obesidad infantil.
Se realizaron 692 visitas al Hospital San José a mujeres puérperas
hospitalizadas para valoración y
educación sobre los cuidados del
recién nacido y se las enlazó con
la Clínica del Niño Sano para consultas de crecimiento, desarrollo y
estimulación temprana.

GRANDEZA Y CUIDADO DE LA SALUD

o
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Atención médica y prevención de enfermedades
La grandeza de Nuevo León tiene un baluarte en

presión alta y otros indicadores que sugerían la

el cuidado que sus empresas e instituciones dan

presencia del síndrome metabólico. Una vez que

a su gente y el Gobierno de Nuevo León no es la

se le explicó su diagnóstico, el tratamiento a se-

excepción; por ello, ISSSTELEÓN atiende de la me-

guir, la importancia de tener una alimentación sana

jor manera la salud física y las prestaciones de sus

y balanceada y hacer ejercicio, Pedro Martínez

trabajadores. El estado en que recibió las finanzas

cambió su estilo de vida y su salud ha mejorado.

públicas ha llevado a esta administración a hacer

Laura, de 61 años, también acudió al módulo

más con menos, y la mejor manera de ahorrar en

del programa STENSE/ISSSTELEÓN, se le sugirió ha-

materia de salud es la prevención.

cer un estudio de mama, debido a que presenta-

La situación de Pedro Martínez, de 60 años, es

ba un componente hereditario y se le explicó la

ilustrativa. Acudió a una cita de valoración, y debi-

importancia de la detección temprana de pade-

do al alto estrés detectado se le invitó a participar

cimientos. A pesar del temor que tenía, se realizó

el seno. Con esa decisión, Laura salvó su vida

en el programa STENSE/ISSSTELEÓN. En los análisis de

la mamografía y se detectó una formación cance-

y evoluciona de manera muy favorable. En el

control le detectaron padecimientos relacionados

rosa. Se le explicaron las opciones de tratamien-

departamento de cirugía plástica se le brinda

con la obesidad, como diabetes, hígado graso,

to y accedió a una cirugía en la que se le retiró

apoyo para la reconstrucción de seno.
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Servicios de
Educación Básica
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

Garantizar el derecho a la
educación pública y gratuita
a todos los niños y jóvenes,
mediante la administración
de los servicios de educación
impartidos en los planteles
dependientes de la Secretaría:
inicial, preescolar, primaria,
secundaria, extraescolar y
especial; de igual manera,

dirigir los programas de
apoyo a la educación
básica, como programa de
idiomas, tecnología educativa,
educación física y deporte,
así como los servicios que
propicien un marco de calidad
y equidad educativa.
POBLACIÓN OBJETIVO: alumnos
de preescolar, primaria y
secundaria.

80,000
alumnos
de más de

6,000
escuelas

participan en
actividades culturales
y científicas.

AVANCES Y RESULTADOS
• Reciben educación básica 1,044,680
niños y adolescentes: 209,930 de
preescolar, 565,782 de primaria y
268,968 de secundaria.
• En el ciclo escolar 2016-2017 la cobertura de educación básica fue de
98.7%, similar al ciclo anterior que fue

de 98.9%. En preescolar fue de 77.7%,
ligeramente superior al ciclo previo
que fue 76.5%. Para el grupo de 3 años
la cobertura fue de 57.8%, por arriba
del ciclo escolar 2015-2016, de 55.3%. En
primaria y secundaria la cobertura fue
universal, situándose en 105.8% para
primaria y en 105.1% para secundaria.

EDUCACIÓN

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA
• La tasa de abandono se mantiene
en porcentajes parecidos en los
últimos 5 ciclos escolares: en primaria es de 0.4% y en secundaria
es de 3.9%.
• La eficiencia terminal en primaria
muestra una tendencia creciente en
los últimos 5 ciclos, pasó de 97.5%
en 2012-2013, a 103.4% en el ciclo actual; en secundaria este indicador
se incrementó de 87.2% a 88.2%.
• Los programas Promoción Cultural, Arte y Cultura, Visitas Escolares,
Mujeres en la Ciencia y Jóvenes
en las Artes en educación básica y
media superior contribuyen a que
80,000, alumnos de más de 6,000
escuelas, con el apoyo de 28,760
docentes, participen en actividades científicas, recreativas, artísticas y culturales.
• En el último año han sido atendidas 51,812 personas con el Programa de Educación Especial en 75
Centros de Atención Múltiple, 254
Unidades de Servicios de Apoyo
a la Educación Regular, 3 Centros
de Recursos e Información para la
Integración Educativa, 24 Unidades
de Asesoría Psicopedagógica y 7
hospitales del área metropolitana
de Monterrey. La cobertura del
programa tuvo un incremento del
4.3% en relación al ciclo anterior.
• Con el programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa se

Programa Nacional de Calidad
El Programa Nacional de Calidad, PNC , del

en el ámbito académico, así como el lide-

Instituto Nacional del Emprendedor de la Se-

razgo, la planeación estratégica, el desarro-

cretaría de Economía fue creado para impul-

llo del personal y la atención a la comunidad

sar la competitividad de las organizaciones

educativa.

públicas y privadas. Se entrega anualmente

La profesora Blanca Esthela González Lo-

a quienes cuentan con las mejores prácticas

zano, directora del plantel, comparte: “La

de gestión de calidad, excelencia operativa,

calidad es la razón de existir, el Premio Na-

estrategia vanguardista y con resultados de

cional de Calidad es uno de los logros más

competitividad y sustentabilidad.

importantes para la institución y una opor-

La primaria Club de Leones No. 10. Ge-

tunidad de mostrar lo que nos distingue en

neral Ignacio Zaragoza recibió el PNC 2016 .

nuestro quehacer educativo. Llevarlo con

Este reconocimiento representa el décimo

modelos y estándares de calidad hace que

tercer premio nacional en escuelas públi-

nuestro servicio sea más valorado. El lideraz-

cas de Nuevo León y es la tercera primaria

go enfocado a la mejora continua, el perso-

que lo obtiene. Los ganadores se someten

nal comprometido con un esquema de tra-

a un proceso de evaluación de tres etapas

bajo colaborativo y la respuesta positiva de

y la última es una visita donde se entrevista

los padres de familia fueron factores clave

al personal, se revisan procesos y resultados

para alcanzar el reconocimiento”.

distribuyeron en secundarias públicas: 248,920 cuadernos de Matemáticas, 53,287 de Formación ciudadana,
33,000 de Lecturas de Nuevo León,
31,469 de Mi libro de historia de
Nuevo León y 33,000 del Compendio de dilemas morales, así como
10,000 ejemplares de Mi cuaderno

de actividades lúdicas de inglés,
87,569 cuadernos de Tutoría II y
1 ,155 para docentes. Los maestros
también recibieron 17,000 ejemplares de Cuaderno de estilos de
aprendizaje y 10,500 software de
Matemáticas.
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Escuela
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Rehabilitación, mantenimiento
y conservación de los planteles
públicos de educación básica:
preescolar, primaria y secundaria. A fin de garantizar espacios
educativos dignos y saludables
que favorezcan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con la
participación de las secretarías
de Educación, Infraestructura
y Administración, en 2017 inició
operaciones el programa Manos a la Escuela. Se desarrolla
en dos etapas: 1) elaboración
de diagnóstico y priorización
de obras y resultados; 2) ejecución, seguimiento y conclusión.
POBLACIÓN OBJETIVO: alumnos de
educación básica en planteles
públicos.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se inició la elaboración del diagnóstico; por medio de una plataforma

tecnológica en línea se recabó información sobre las condiciones y
necesidades de mantenimiento de
las escuelas. Para ello, cada centro
educativo llenó un formato que
integra 3 áreas de atención: seguridad, funcionalidad e imagen.
Con la participación de directores,
maestros y padres de familia cada

escuela seleccionó las 10 obras de
mejoramiento prioritarias para el
plantel.
• Para cumplir con la etapa de ejecución, seguimiento y conclusión de obra. Se dio prioridad a
2,881 escuelas para las actividades
operativas a cargo de personal
especializado. Los trabajos y la supervisión de los avances serán realizados por el Instituto Constructor
de Infraestructura Física Educativa
y Deportiva (ICIFED).
• Con un monto que asciende a 800
millones de pesos, el Gobierno ciudadano se coloca como la primera
administración en realizar una inversión de esta magnitud para dotar a
los alumnos de espacios seguros,
funcionales y confortables. Esto
significa atender situaciones relacionadas con la seguridad de las

EDUCACIÓN

Primer estado del país
en invertir

800

millones de pesos
en mejoras a

3,600 planteles
escolares.

aulas y otros espacios escolares y
con acciones de construcción, remodelación y mantenimiento preventivo y correctivo.
• Se ejecutarán obras de mejoramiento en 3,600 planteles: 1,121 de
preescolar, 1,769 de primaria y 470
de secundaria en los 51 municipios
del estado. La distribución de las
obras por municipio es la siguiente:
131 en la región norte: Agualeguas,
Anáhuac, Bustamante, Lampazos
de Naranjo, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama; 149 en la
región noroeste: Abasolo, Ciénega de Flores, El Carmen, General
Zuazua, Hidalgo, Higueras, Mina y

Salinas Victoria; 86 en la región noreste: Cerralvo, Doctor Coss, Doctor
González, General Bravo, General
Treviño, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Marín y Melchor
Ocampo; 1,837 en la región oeste:
Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey,
Pesquería, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina; 607 en la región este:
Allende, Cadereyta Jiménez, China,
General Terán, Hualahuises, Linares,
Montemorelos y Santiago; y 630
en la región sur: Aramberri, Doctor
Arroyo, Galeana, General Zaragoza
Iturbide, Mier y Noriega y Rayones.

TRANSFORMANDO LA FUNCIÓN PÚBLICA

¡Nunca se había
hecho algo así!

cargo de monitorear y dar

En noviembre de 2016, el gobernador instruyó

parente a cientos de pro-

a los servidores públicos de los primeros tres

veedores que compitieron

niveles jerárquicos a visitar los planteles esco-

por ellos.

seguimiento a las obras.
Los contratos de mejora se
asignaron de forma trans-

lares en busca de soluciones a las carencias

Lucio Óscar Peña Leal,

que experimentan. Se dieron a la tarea con

director de la primaria Prof.

gran entusiasmo y pudieron constatar que hay

Merced Garza Hinojosa,

escuelas sin los baños necesarios funcionando,

reporta: "Para nosotros es

con deterioro en los techos o sin la protección

un sueño cumplido la re-

requerida para evitar robos, entre otros problemas.

construcción de la barda
ejecutar las obras en 3,600 escuelas públicas.

lateral y haber pintado el interior de las aulas

La necesidad de llevar a cabo acciones de

En cuanto se consiguieron, se puso en marcha

y la cancha deportiva. Agradecemos el apo-

mantenimiento indispensables llevó al Go-

una plataforma tecnológica en línea en la que

yo del Gobierno para que la escuela sea más

bierno ciudadano a crear el programa Manos

directores y padres de familia reportaron las

segura y esté en buenas condiciones, ¡los

a la Escuela y a conseguir los recursos para

carencias más urgentes. Ellos mismos están a

alumnos están felices!".
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Inversión de más de

475

millones de pesos,
en beneficio de

190,358 alumnos
Mejora de
la infraestructura de

351 planteles.

PROGRAMA
172

Escuelas al CIEN
(Certificados de Infraestructura
Educativa Nacional)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

El programa es una prioridad
de la reforma educativa y tiene
por objeto la rehabilitación y
mejoramiento de los planteles
educativos de nivel básico,
medio superior y superior,

para hacer realidad el
derecho a una educación de
calidad. Las escuelas pueden
quedar certificadas en ocho
componentes: seguridad
estructural y condiciones
generales de funcionamiento,
servicios sanitarios, sistema
de bebederos, mobiliario y
equipo, accesibilidad, áreas
de servicios administrativos,
infraestructura para la
conectividad y espacios de
usos múltiples.
POBLACIÓN OBJETIVO:

comunidad escolar de nivel
básico, medio superior y
superior.

AVANCES Y RESULTADOS
• El programa Escuelas al CIEN ha
fortalecido la infraestructura física
educativa de 351 planteles utilizando los 8 componentes para mejorar todos o algunos de ellos.
• La inversión asciende a 475.36 millones de pesos, en beneficio de
190,358 alumnos de todos los niveles educativos. En educación básica se rehabilitaron 305 planteles
con una inversión de 318.8 millones

EDUCACIÓN

de pesos destinada a 49,958 alumnos. En educación media superior se benefició a 44,600 alumnos
mediante el mejoramiento de 45
planteles, con un gasto de 126.56

millones de pesos. En educación
superior se invirtieron 30 millones
de pesos para la rehabilitación de
un plantel, dotando de mejores
instalaciones a 95,800 estudiantes.

• Se han intervenido planteles educativos en los 51 municipios del estado. La distribución muestra una
mayor intervención en: Guadalupe
(45), Monterrey (39), Galeana (31),
Doctor Arroyo (24), Apodaca (23),
Montemorelos (16), Aramberri (15)
y Santiago (11). La mayor concentración de alumnos beneficiados
se encuentra en los municipios de
San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Monterrey, Apodaca, Santa
Catarina, Montemorelos, General
Escobedo y San Pedro Garza García, con al menos 5,000 alumnos
por ayuntamiento.

M E J O R I N F R A E S T R U C T U R A PA R A N U E V O L E Ó N
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Jardín de niños
Carlos Pellicer
Cámara
El programa Escuelas al CIEN llevó importantes
mejoras de infraestructura al Jardín de niños
Carlos Pellicer Cámara, del municipio de Pesquería. Este plantel se vio beneficiado con la
construcción de 4 aulas, una dirección, 4 baños y un techo de arco en el patio, además del

Daniela Magdely Tamez Alvarado, directora

apoyo y el compromiso de atender a las comu-

cerco perimetral. Las actividades en las nuevas

del plantel, expresa claramente el sentir de la

nidades de zonas con altos índices de rezago

instalaciones iniciaron en mayo de 2017, lo que

comunidad: “me siento muy contenta por los

social. Lo más importante es el beneficio que

ha permitido que los alumnos cuenten con un

cambios que se han realizado en la escuela. An-

reciben los niños. La educación es la mejor in-

centro educativo digno.

tes se laboraba en aulas móviles. Gracias por el

versión que puede realizar un Gobierno”.
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Otorgar becas a todos los
niveles de educación para
estudiantes de escasos
recursos y en situación
vulnerable que les impidan
el acceso, permanencia o
conclusión de sus estudios.
Se contribuye así a la
permanencia y el egreso del
sistema educativo, y se facilita
el acceso y el desarrollo de
oportunidades de la educación
a través del Centro Estatal de
Becas Nuevo León.
POBLACIÓN OBJETIVO: niños y
jóvenes de escasos recursos y
en situación vulnerable.
AVANCES Y RESULTADOS
• Durante el ciclo escolar 2016-2017 se
otorgaron 122,710 apoyos, 4% más que
en el ciclo escolar 2015-2016, de los
cuales 52.9% se destinaron a mujeres
y 47.1% a hombres. El 75% corresponde al nivel básico, 18% al nivel medio
superior y el 7% al nivel superior.

• La distribución porcentual de los
apoyos por nivel educativo ha
cambiado en los últimos tres ciclos
escolares, destacando el incremento de 7.8% en media superior respecto al total de apoyos otorgados.
Para educación básica los porcentajes observados en el ciclo escolar
2015 -2016 fueron de 64.7% y aumentaron a 75% en el presente periodo
escolar.

• El presupuesto estatal se incrementó en poco más de 20 millones de
pesos para becas en todos los niveles educativos.
• De acuerdo al grupo de población
atendida, el presupuesto se dividió
en los siguientes tipos de becas:
educación básica 65.5%, media
superior 19.7%, de conclusión de
educación superior 13.7% y para
víctimas del delito 1.1%.
• El porcentaje de solicitudes de becas
aprobadas sobre las recibidas en el
ciclo escolar 2016-2017 fue 89.2%, 1.7
puntos por encima del registrado en
el ciclo previo, que fue de 87.5%. En el
ciclo escolar 2014-2015 dicho valor fue
de 54.9%. El aumento del presupuesto asignado para este fin se refleja en
el incremento de becas otorgadas.

EDUCACIÓN

• Mediante el programa Prospera, se
otorgaron 63,722 becas, de las cuales 78% corresponden a la educación básica y 22% a media superior.
Estos apoyos se destinan a familias
en extrema pobreza aunados a los
apoyos de vivienda, alimentación y
útiles escolares.
• Con el Programa Nacional del Becas de Educación Superior de Manutención se ha beneficiado a más
de 7,000 estudiantes del nivel superior, 60% mujeres y 40% hombres. El
objetivo del programa es promover el acceso, permanencia y con-

APOYOS
2016-2017

122,710

4% más que en 2015-2016,
75% a nivel básico
18% a nivel medio superior
7% a nivel superior.

clusión de estudios en programas
de licenciatura o técnico superior
universitario en instituciones públicas, mediante el otorgamiento de
becas a estudiantes de escasos recursos. Para el ciclo escolar 2016-2017
se contó con un presupuesto de 72
millones de pesos, de los cuales el
50% es aportado por el Estado y el
restante 50% proviene de recursos
federales.
• Se han establecido 84 convenios
con instituciones privadas de nivel
básico, medio superior y superior
que benefician a 22,509 alumnos.

AC T I T U D PA R A S A L I R A D E L A N T E

Educación
inclusiva
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho
a la educación bajo tres importantes enfoques:
no discriminación, igualdad de oportunidades y
asegurar la educación inclusiva a todos los niveles, mediante el dictado: “Los Estados brindarán
a las personas con discapacidad la posibilidad
de aprender habilidades para la vida y desarrollo
social, a fin de propiciar su participación plena en
igualdad de condiciones en la educación”.
Este es el caso de Grecia Janeth Contreras
Solís, quien fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil con retraso sicomotor, un padecimiento que se ocasiona por la falta de oxígeno
al nacer. Desde pequeña ha recibido atención
médica, tratamientos y terapias para ayudarla a

desarrollar sus habilidades, estimular y reforzar
las áreas dañadas, así como para elevar su calidad de vida.
Grecia ha cursado de forma satisfactoria
los estudios de nivel básico, pero para poder
continuar con los del nivel medio superior
fue necesario gestionar una beca de manu-

tención y contar con el apoyo
de transporte. Esto fue posible
mediante el Programa de Educación Inclusiva, que ofrece oportunidades de educación media
superior y superior en los municipios de Cadereyta Jiménez,
Galeana, Hualahuises, Iturbide,
Linares y Santa Catarina, y para
personas con discapacidad ya
que los planteles proporcionan
transporte y cuentan con las instalaciones adecuadas.
“Estoy muy agradecida con
el Gobierno del Estado por la
oportunidad de contar con una beca de
manutención y con una institución que tiene
las condiciones adecuadas para mí. Esto ha
contribuido a cumplir mis metas y ha reforzado mi actitud para salir adelante. Mis padres
son mi principal apoyo y motivo para que me
siga preparando”.
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Fomentar la participación
social en la educación con la
colaboración organizada de
los actores sociales, los padres
de familia, directivos escolares,
maestros y alumnos, para
trabajar en el mejoramiento de
los centros escolares.
POBLACIÓN OBJETIVO: escuelas y
alumnos de educación básica.
AVANCES Y RESULTADOS
• Para contribuir a la formación integral de los alumnos, maestros y
padres de familia colaboran en la
gestión escolar dirigida a mejorar la
calidad educativa en el nivel básico
a través de los Consejos de Participación Social (CPS). Durante el ciclo
escolar 2016 -2017 se constituyeron
6,022: 2,387 en preescolar, 2,624 en
primaria y 1,011 en secundaria. Durante ese periodo operó un CPS en
el 99.2% del total de escuelas de

educación básica, 1.4 puntos porcentuales por arriba del ciclo escolar 2015 -2016.
• El programa Ciencia en Familia
busca la apropiación social de
la ciencia. A través del programa
padres y alumnos comprenden la
utilidad práctica del conocimiento
científico y la investigación, gracias a que realizan experimentos
sencillos con materiales de fácil
acceso. Participan el Instituto de
Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, la UANL y
el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología. Durante este periodo se contó con el apoyo de
670 docentes de 145 escuelas y
se involucraron 8,500 familias de
12,891 alumnos de tercero a sexto
grado de primaria. En relación al
ciclo anterior hubo un incremento
de 11.32% de alumnos (11,432) y de

6,022

Consejos de
Participación Social
2,387 en preescolar
2,624 en primaria
1,011 en secundaria.

11.96% de padres de familia (7,483).

• Mediante el Programa de Renovación de la Cultura Escolar se busca
un cambio sistémico en la dinámica de las escuelas de educación
pública, para que los alumnos

EDUCACIÓN

UN PUNTO DE ENCUENTRO

Modelo de
enfoque sistémico
participativo
La escuela primaria Jesús Treviño Gómez, ubicada en el municipio de García,
trabaja con el programa de Renovación
de la Cultura Escolar, con el fin de realizar mejoras en la organización y gestión
escolar.
En una primera etapa se realizó, mediante el modelo de enfoque sistémico
participativo, un análisis de la realidad

mejoren sus competencias en los
cuatro aprendizajes básicos: ser,
conocer, hacer y convivir, en un
plazo de hasta siete años. El programa se sigue fortaleciendo con
la participación de 10,515 alumnos
y 850 padres de familia de 21 centros educativos de preescolar y
primaria.
• En conjunto con Vía Educación y
el Tecnológico de Monterrey y
alianzas con instituciones de la
sociedad civil e instancias del Gobierno federal, estatal y municipal,
se inició el proyecto Comunidad
Conectada en la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas. Esta iniciativa
contempla capacitación y acompañamiento a los bibliotecarios,
formándolos con las herramientas
necesarias para activar la participación de la comunidad en torno
a la biblioteca, se fomentan nue-

vas formas de aprender fuera del
aula generando un sentido de corresponsabilidad y participación
de la comunidad, así como un
ambiente de convivencia pacífica.
En su primer año de implementación, llegará a 266 bibliotecarios
de 18 municipios.
• Se instauró el programa Alianza
Educativa Ciudadana por Nuevo
León, orientado a mejorar la calidad educativa en las escuelas
públicas de nivel básico. Se elaboró un plan de trabajo para intervenir al menos 80 escuelas por
año, hasta llegar a 480 en 2021 . En
el ciclo escolar 2016 -2017 se incluyeron 80 escuelas con un Modelo
de Participación Comunitaria para
lograr el mejoramiento del plantel. Esto beneficia a más de 70,000
alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.

de la escuela. De esta forma, se priorizaron las áreas de oportunidad y fortalezas
y, entre otros aspectos, se encontró que
era necesario mejorar la participación
de los padres de familia y los docentes,
por lo que se realizaron actividades para
promover la colaboración organizada
en las labores cotidianas de la escuela.
En la siguiente etapa se impulsó el
proceso de gestión directiva para involucrar de igual forma a los docentes.
En este sentido, se trabaja en la ruta de
mejora para el cumplimiento de la normalidad mínima en el funcionamiento
del centro escolar.
Ahora la comunidad educativa del
plantel comparte actitudes proactivas,
asertivas y positivas y la relación entre
directivos, docentes y padres de familia
se ha fortalecido y su interacción se desarrolla de forma dinámica. Los profesores y la directora de la escuela la describen como una escuela afortunada. “Más
que un centro educativo es un punto de
encuentro para la comunidad de García,” dice Soledad López, su directora.
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Colegio de
Bachilleres
Militarizado Mixto
General Mariano
Escobedo
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

El Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo ofrece a la juventud la oportunidad de formarse integralmente. Permite
desarrollar conocimientos,
capacidades y habilidades en

un entorno disciplinario basado en los más altos valores
éticos y morales, para facilitar
su desarrollo en el mundo
laboral y su compromiso con
la patria.
POBLACIÓN OBJETIVO: egresados
de educación básica que
tengan entre 15 y 18 años y
acrediten los exámenes de
admisión.

• En febrero de 2017 inició actividades
el Colegio de Bachilleres Militarizado
Mixto General Mariano Escobedo,
unidad San Bernabé, con una matrícula de 197 alumnos: 120 hombres
y 77 mujeres. El proceso educativo
consta de tres áreas fundamentales: la académica, la militarizada y la
axiológica. Todas tienden a desarrollar hombres y mujeres disciplinados
con deseos de superación y con un
firme proyecto de vida.
• Con el propósito de brindar una
formación integral, los alumnos realizan actividades académicas, culturales, cívicas, deportivas y del cuidado de la salud que se orientan al
fortalecimiento de sus habilidades
y capacidades físicas y mentales,
así como a la disciplina, base de la
formación. Reciben clases la mayor
parte del día, sin pagar colegiatura
y se les brinda una dieta balanceada en los dos alimentos diarios que
reciben (desayuno y comida).
• Durante el primer semestre de 2017
se abrieron 2 convocatorias para
la admisión a los planteles de San
Bernabé y San Nicolás. Ambos
colegios atienden a más de 1,000
alumnos.
• En el presente año, se tienen proyectados los trabajos de inicio de
construcción de las unidades de

EDUCACIÓN

APOYO INTEGRAL

BACHILLERATO
MILITARIZADO
Unidades San Bernabé y
San Nicolás brindan
formación integral y gratuita
para más de 1,000 alumnos
en tres áreas:

ACADÉMICA,
MILITARIZADA Y
AXIOLÓGICA.

Juárez y General Escobedo y, en
2018, la de Montemorelos.
• En conjunto, los 5 colegios militarizados tendrán capacidad para brindar servicio educativo de tiempo
completo para alrededor de 5,000
alumnos por ciclo escolar.

Bachillerato, actividades y ejercicio
A los 12 años Érick Rodríguez Lerma fue diag-

su situación y directivos del colegio y la familia

nosticado con síndrome de Tourette, trastorno

de Érick decidieron trabajar conjuntamente para

neurológico caracterizado por movimientos

apoyarlo. A la fecha ha tenido un buen desem-

repetitivos e involuntarios y la emisión de so-

peño académico y cuenta con la aceptación y el

nidos vocales llamados tics. Ingresó a prepa-

apoyo de sus maestros y compañeros.

ratoria, pero debido a su situación económica

“Me siento muy a gusto en este colegio”,

tuvo que abandonar sus estudios. Además, su

dice Érick, “he madurado y comprendido que

reacción impulsiva a las burlas que afrontaba lo

no me puedo dejar llevar por mis impulsos. Es-

hacía parecer una persona agresiva.

tar ocupado durante la mayor parte del día en

Su familia escuchó que se abriría el Colegio

las diversas actividades y el ejercicio que aquí

de Bachilleres Militarizado Mixto General Maria-

practico me han ayudado a controlar el síndro-

no Escobedo en San Bernabé y le llamó la aten-

me con el que fui diagnosticado. Agradezco por

ción que además de cursar el bachillerato, Érick

esta oportunidad para continuar preparándome

tendría acceso a otras actividades. Se expuso

y porque nos proveen todo para salir adelante”.
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Formación
Integral de
Profesionales
Técnicos (Conalep)
CONALEP NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN

El Conalep tiene la misión de
formar profesionales técnicos
y vincularlos con el sector
productivo en un sistema
flexible que permite diseñar
las carreras de acuerdo a la
demanda laboral del estado.

La oferta educativa tiene dos
modalidades: escolarizada
y mixta, a su vez, en dos
opciones: Modelo Mexicano
de Formación Dual y formación
técnica en la empresa. Los
egresados obtienen cédula de
profesional técnico, certificado
de bachillerato y certificaciones
nacionales e internacionales en
habilidades digitales.
POBLACIÓN OBJETIVO: estudiantes
egresados de secundaria de
catorce municipios.
AVANCES Y RESULTADOS
• Conalep se mantiene como el subsistema descentralizado de educa-

•

•

ción media superior que absorbe
más jóvenes de secundaria; de los
egresados del ciclo 2015-2016 atrajo
al 10.12%, 2.9% más que el ciclo anterior, y el porcentaje de mujeres
aumentó en 2.4%.
La matrícula total en 5 de los 17 planteles se integra con jóvenes que fijaron el Conalep como su primera
opción en el proceso de selección.
Se entregaron certificados de bachillerato y cédulas profesionales a 4,413
egresados, 4.12% más que el pasado
ciclo, de 28 carreras de profesional
técnico del ciclo escolar 2016-2017,
de los cuales 37% son mujeres.
En 6 planteles se incorporaron los
módulos: “Comunicación profesional en inglés para el turismo”, en las
carreras de Hospitalidad Turística y
Alimentos y Bebidas; y “Diseño y desarrollo de software y aplicaciones”,
en Informática.
Conalep ocupa el primer lugar en
América Latina en certificaciones internacionales digitales; se mantuvo
la capacidad para escoger 7 herramientas digitales de tecnologías de
la información. Se entregaron 14.2%
más certificados internacionales que
en el ciclo anterior; por primera vez
se certificaron todos los egresados
en 5 estándares de competencia laboral CONOCER en habilidades digitales. Se actualizaron y certificaron 102
administrativos y 520 docentes en ha-

EDUCACIÓN

R E P R E S E N TA N A M É X I CO

INGRESARON A
CONALEP

10.12%

de los jóvenes que terminaron la
secundaria en 2016

2.9%

más que en el ciclo anterior

bilidades digitales, respectivamente
70 y 17% más que en el ciclo anterior.
• El programa Conalep Digital puso en
marcha 2 sistemas de comunicación:
el CIAL (Comunicación Interna y Alerta), que informa a los padres de familia, vía mensajería, sobre incidencias de alumnos en los planteles; y el
ANIE (Atención a las Necesidades de
Infraestructura y Equipamiento) para
la gestión expedita de solicitudes
de los planteles.
• Se realizaron obras por más de 7 millones de pesos, incluyendo la construcción de 5 aulas en el plantel San

Bernabé, que darán espacio a 45%
más alumnos en el próximo ciclo
escolar. En Juárez se realizaron adecuaciones a espacios administrativos y a un laboratorio de Química
Industrial. Adicionalemente, se aplicaron más de 11 millones de pesos
en el programa de mantenimiento
de aulas, instalaciones y equipo de
laboratorios y talleres, y se adquirieron más de 700 computadoras para
uso educativo y administrativo.
• Los planteles Monterrey I y Guadalupe I recibieron obras de mejoramiento a instalaciones y equipo de
laboratorios y talleres de Escuelas al
CIEN por un monto de 7.4 millones
de pesos.
• Con el convenio de colaboración
UANL-Conalep, más de 1,000 estudiantes y 60 docentes y administrativos participaron en el programa
“Mujeres en la ciencia, descubriendo
la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico”; 399 profesores
e investigadores de la UANL dieron
pláticas durante la Semana de Ciencia, Cultura y Deporte Conalep 2017 y
94 docentes de Conalep recibieron
capacitación en diferentes facultades
de esa institución.
• Se fortaleció la vinculación con el
sector productivo del estado con la
firma de 120 convenios con Ternium
de México, DENSO México y Kia Motors de México, entre otros.

Conalep San
Bernabé traspasa
fronteras
Guadalupe Sarahí González Posada, Brandon Iván Sánchez Paredes y José Gudelio
Escamilla Mata, estudiantes de la carrera
de Informática del Plantel San Bernabé,
fueron seleccionados para representar
a México en Corea, en el Séptimo Concurso Mundial e-ICON, organizado por el
Ministerio de Educación de la República
de Corea y el Instituto APEC de Educación
Colaborativa del 17 al 23 de agosto.
Los estudiantes desarrollaron el proyecto Safety City, una aplicación para
teléfonos digitales con la que se puede
solicitar ayuda en situaciones de riesgo.
Contaron con el auspicio del programa
Transformando Vidas a través de la Tecnología, que ofrece capacitación a jóvenes de zonas marginadas, mediante la
ONG Supera, AC, y lo llevaron a cabo en
la Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Guadalupe, Brandon
y José fueron elegidos entre todas las instituciones de educación media superior
del país y recibieron el apoyo de la SEP
para traspasar fronteras y colocarse a la
par de los mejores del mundo. Ellos viajaron con el docente, ingeniero Mauricio
Murrieta García.
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Educación
Media Superior
Tecnológica
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN (CECYTENL)

DESCRIPCIÓN

El objetivo de este programa
es preparar a los estudiantes
con una carrera técnica y
académica altamente calificada,
que les permita ingresar a la
educación superior o bien al
mercado laboral.

POBLACIÓN OBJETIVO: egresados

de secundaria.

AVANCES Y RESULTADOS
• La matrícula del ciclo escolar 2016 2017 fue de 12,495, lo que representa
un incremento del 8% respecto al
anterior. Entre los 30 planteles de
bachillerato (15 tecnológico y 15 general) y las 3 extensiones, se atienden 31 municipios del estado.
• Por primera vez, el CECyTENL organizó el Campeonato Nacional de Robótica, que contó con más de 200
participantes de todo el país y en el
que se premiaron las categorías de
programación, construcción y diseño de robots. Asimismo, se organizó el Primer Torneo Estatal de Robótica, que ganó el plantel Apodaca.

Se construyó un nuevo
plantel en Pesquería
y se equiparon aulas,
laboratorios, talleres y
otros espacios necesarios
para el aprendizaje.

• Con recursos provenientes del Fondo de Inversión en Infraestructura
para Educación Media Superior, en
2017 se construyó el plantel CECyTE
Pesquería, que contará con laboratorios, talleres y otros espacios
necesarios para el aprendizaje de
las especialidades técnicas impartidas. Asimismo, se construyeron y
equiparon aulas, laboratorios y talleres en 27 de los 30 planteles del
CECyTENL con recursos provenientes

EDUCACIÓN

del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, Fondo de Autonomía de
Gestión 2016, Escuelas al CIEN y recursos propios.
• Para fortalecer el aprendizaje de
un segundo idioma, en el ciclo
escolar 2016 -2017 se inició un programa de bachillerato progresivo
bilingüe en los planteles Linares,
Allende y Marín. Actualmente se
cuenta con 120, 70 y 75 alumnos,
respectivamente.
• Se incrementó el número de planteles participantes en el esquema
del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), una nueva
opción educativa de modalidad
mixta en el que el aprendizaje se
desarrolla tanto en las instituciones
educativas como en las empresas, y los estudiantes desarrollan
conocimientos y competencias
laborales, al tiempo que vinculan
la teoría con la práctica. Hoy en
día se cuenta con 9 planteles y
50 alumnos distribuidos en 13 empresas. Asimismo, se expidieron
certificados de competencias en
electromecánica y mecatrónica a
9 alumnos.
• Aumentó la asistencia a actividades extracurriculares: 980 alumnos
en creatividad tecnológica (243
proyectos), 3,122 en actividades de
arte y cultura, 4,110 en deportes y
565 en actividades cívicas.

UN EQUIPO EXITOSO

Hacer para emprender
Con el propósito de aplicar los conocimientos
adquiridos, el Plantel CECyTE Apodaca participó en el Primer Torneo Estatal de Robótica del
CECyTENL y en el Campeonato Nacional de los
CECyTE. Para dicho fin se conformó un equipo
de 4 alumnos de las carreras de Mecatrónica
y Electromecánica que construyeron la parte
mecánica y la instalación de sensores y programación del robot.
La alumna Cindy Monserrat Palacios Arreola
la recuerda como “una bonita experiencia el
poder implementar lo aprendido en la especialidad y conocer gente con mayor experiencia en el área. También fue grato que los
maestros y compañeros de equipo me dieran
la confianza para manejar el robot en la competencia”. Otro de los integrantes del equipo,
Sergio Donovan Castillo González, nos dice
que “fue maravilloso pero laborioso armar el

robot, por los engranajes y las piezas que no
quedaban; fue una experiencia única”.
Los maestros Zulema Liliana Rodríguez
Fabela y Pedro Guajardo Martínez platicaron que “poder trabajar con el equipo de
robótica fue de gran utilidad, tanto para los
alumnos como para nosotros los docentes
y sobre todo en la parte técnica. En las carreras de Mecatrónica y Electromecánica se
ofrecen módulos en donde se trabaja con
temas como mecanismos, programación
y control de motores y este kit de robótica
permitió aplicar los conocimientos adquiridos, pudiendo practicar con la construcción
y programación del robot. Fue una gran experiencia para los alumnos los cuales desarrollaron también habilidades de trabajo en
equipo, asignándose roles de actividades e
intercambios de ideas”.
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Universidad
Ciudadana
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN

Ofertar a la población
en general los servicios
educativos públicos de nivel
medio superior y superior en
las modalidades escolarizada,
no escolarizada y mixta. El
modelo educativo se basa
en los principios de inclusión,
igualdad de oportunidades,
pertinencia y flexibilidad.

estudiantes
de bachillerato, licenciatura y
maestría.

POBLACIÓN OBJETIVO:

AVANCES Y RESULTADOS
• La UCNL se instituyó en 2016 y en
julio de 2017 la primera generación

de 99 alumnos, entre 15 y 70 años,
recibió el certificado de nivel medio superior. Los egresados proceden de Allende, Anáhuac, Apodaca, Cadereyta Jiménez, Cerralvo, El
Carmen, Galeana, García, General
Escobedo, Guadalupe, Juárez, Linares, Montemorelos, Monterrey,

EDUCACIÓN

12,000

•

ALUMNOS INSCRITOS
Tecnología
y flexibilidad
al servicio
del aprendizaje.

Pesquería, Sabinas Hidalgo, Salinas
Victoria, Santa Catarina y Santiago.
• La UCNL tiene a la fecha más de
12,000 estudiantes inscritos y 7,252
activos, de los cuales 29% cursa
el bachillerato, 61% la licenciatura
y 10% la maestría. Más del 50% de
la matrícula total son mujeres. En el
nivel medio superior se atiende a
15 estudiantes que presentan alguna discapacidad, propiciando así
la equidad y la inclusión educativa.
• Se utilizan las nuevas tecnologías
de la comunicación y la informa-

•

•

•

ción para transmitir en forma personalizada e interactiva los conocimientos. Se trabaja en un ambiente
digital y flexible que se adapta
a las necesidades, habilidades y
disponibilidad de cada persona.
La atención es personalizada, el
estudiante interactúa a través del
correo electrónico y chat directamente con el tutor para resolver
sus dudas.
Los estudios en línea requieren de
conocimientos básicos en el uso
de las nuevas tecnologías; por ello,
cada inicio de ciclo se brinda un
curso propedéutico que permite a
los alumnos desarrollar las habilidades tecnológicas necesarias.
Para consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje se imparten
cursos a los maestros para que adquieran o fortalezcan habilidades
docentes y pedagógicas, así como
en el diseño de cursos en línea con
la metodología instruccional.
La UCNL cuenta con un convenio
académico para que los alumnos
puedan acceder y consultar los recursos educativos de la biblioteca
multimedia “Académica” de la Fundación Carlos Slim.
La UCNL brinda servicio en todo el
estado: 79% de los estudiantes reside
en el área metropolitana de Monterrey, 9% en los municipios conurbados y 12% en el resto de la entidad.

ORGULLO Y DIVERSIÓN

Padre e hija
estudian juntos
Yulieth Monsiváis y su padre José Monsiváis cumplieron su meta de obtener
un certificado de bachillerato. Yulieth
nos dice: “Me siento orgullosa de que
mi papá y yo estudiáramos juntos. Nos
compenetró más y nos permitió hacerlo más divertido”.
“Cuando mi hija me invitó le dije,
‘si tú lo haces yo voy contigo’ y, ¡heme
aquí! Aunque al principio pensé que no
podría, pues trabajo tiempo completo.
Además, la UCNL nos ha dado la oportunidad de conocernos en otras áreas ya
que los dos tenemos el rol de estudiantes. Ambos agradecemos al Gobierno
por brindar alternativas para que podamos seguir estudiando. Seguiremos
adelante. ¡Ya nos inscribimos en la licenciatura de Administración de Empresas!”.
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Universidad
Politécnica de
Apodaca

educación superior y cursos
de actualización en sus diversas modalidades.
POBLACIÓN OBJETIVO: estudiantes
que hayan concluido el bachillerato o equivalente y cumplan los requisitos de ingreso.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
APODACA (UPAP)

AVANCES Y RESULTADOS

PROGRAMA
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DESCRIPCIÓN

Conscientes del contexto
nacional e internacional en
materia económica, política,
social, medioambiental y cultural, la UPAP está comprometida
a preparar profesionales con
una sólida formación científica, tecnológica y en valores,
a través de la impartición de

• Debido a que la mayoría de los
alumnos proviene de familias de
escasos recursos, de los 406 matriculados, 92% cuenta con beca de
apoyo económico, un incremento
de 1%.
• En el periodo que se informa egresaron 52 jóvenes, de los cuales el
85% ya está laborando en empresas
del área metropolitana de Monterrey, 7% más que en el ciclo anterior.
• La vinculación con los sectores productivos público, privado y social es

parte fundamental del modelo educativo de la UPAP; producto de ello,
la empresa Kia Motors México donó
2 vehículos para que los estudiantes
conozcan las características mecánicas y tecnológicas de los autos que
dicha empresa fabrica.

EDUCACIÓN

MOVILIDAD

Beca de estudios
en Tucson, Arizona
La joven alumna Paulina Ovando Méndez obtuvo una beca dentro del programa de movilidad internacional, denominado Proyecta 100,000 Estados Unidos de
América 2017, para perfeccionar su inglés
en Tucson, Arizona.
Ella proviene de una familia integrada
por sus padres, Juan Antonio Ovando e
Idania Méndez, y su hermana Rebeca.
Paulina recuerda que fue una gran ex-

52

jóvenes graduados en 2017

85%
ya está laborando
en empresas del área
metropolitana de Monterrey

7% más
que en el ciclo anterior.

• El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) apoyó
con 218,266 pesos un proyecto de
investigación enfocado a la profesionalización de los maestros de
tiempo completo, para que desarrollen habilidades de investigación
y docencia, desarrollo tecnológico
e innovación con responsabilidad
social, con el fin de articular y con-

solidar Cuerpos Académicos (CA). La
UPAP cuenta con el registro de uno
en Prodep: "Diseño de componentes aeronáuticos mediante sistemas
tecnológicos avanzados", donde
interactúan académicamente las 3
carreras que ofrece la institución:
Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería
en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Diseño Industrial.
• Con la finalidad de estrechar la relación de la universidad con las preparatorias de la zona de influencia,
en el marco del programa La UPAP
en tu Prepa se realizaron cursos
dirigidos a jóvenes que egresaron
del bachillerato en el ciclo escolar
2016 -2017.
• La Universidad Politécnica de Apodaca fue autorizada por el CONOCER como Entidad de Certificación
y Evaluación, por lo que ahora podrá ofrecer a los alumnos y al sector
productivo la certificación de competencias laborales de su personal.

periencia participar en este programa
de movilidad internacional. Uno de los
principales requisitos para hacerlo fue el
de tener el nivel B1 de inglés y, para comprobar que lo tenía, tuvo que presentar
un examen vía internet.
El curso se llevó a cabo en el plantel
Pima Community College y consistió en
cultura inglesa, gramática, redacción y
conversación. Ella comenta: “En ocasiones nos da temor participar en un proceso de selección. Sin embargo, yo invito
a mis compañeros a que participen en
este tipo de convocatorias porque la experiencia lo vale y abre nuevas perspectivas. Además, me dio la oportunidad de
conocer a compañeros de otras universidades politécnicas de los estados de
Guerrero, Hidalgo y Durango”.
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Universidad
Politécnica de
García
188

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE GARCÍA (UPG)

DESCRIPCIÓN

En la Universidad Politécnica
de García se imparte
educación a nivel de
licenciatura y cursos de
actualización en diversas
modalidades, para capacitar
profesionales con una
sólida formación científica,
tecnológica y en valores,
conscientes del contexto
nacional e internacional, en lo

económico, político, social,
medioambiental y cultural.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
que hayan concluido el
bachillerato o equivalente.
AVANCES Y RESULTADOS
• Ya está en marcha la construcción
de la primera etapa de la Universi-

dad Politécnica de García, con una
inversión total de 39.7 millones de
pesos. El edificio de docencia contará con 14 aulas y 3 laboratorios y
albergará un total de 1,500 estudiantes en 3 turnos. Esta será la primera
institución pública de educación superior en el municipio y beneficiará
a cientos de familias, cuyos hijos tienen que trasladarse hasta Monterrey
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EXPERIENCIAS QUE ENRIQUECEN

Estudios de inglés intensivo
José Isaías Mendoza Espinoza, alumno de la
carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de García, obtuvo una beca del
programa de movilidad internacional Proyecta
100,000 Estados Unidos de América 2017, para
estudios de inglés intensivo en Tucson, Arizona.
El curso se llevó a cabo en el plantel Pima
Community College y consistió en cultura in-

o San Nicolás de los Garza para cursar una carrera universitaria.
• Actualmente, la Universidad Politécnica de García tiene una matrícula de 158 alumnos, de los cuales,
el 90.09% cuenta con beca, 16.09%
más en comparación con el año
anterior. Las becas no solo abren
oportunidades a los alumnos,
también favorecen indirectamente
a sus familias, al permitir que sus hijos opten por un mejor futuro.
• En el periodo que se informa
egresaron 19 jóvenes de la primera generación, de los cuales, el
68% encontró empleo de acuerdo
a su perfil profesional en menos
de 3 meses. Estos jóvenes repre-

glesa, gramática, redacción y práctica del inglés
hablado.
José Isaías comentó: “Agradezco este tipo
de apoyos que otorga el Gobierno por medio de instituciones públicas de educación
superior, este tipo de experiencia desarrolla
cualidades internacionales y cambia el panorama del estudiante”.

sentan la primera generación en
su familia que obtendrá un título
profesional, lo cual es un orgullo
para sus padres y para ellos mismos, ya que la preparación que
obtuvieron en la institución les
permitirá acceder a mejores niveles de vida.
• Con la finalidad de fortalecer la
vinculación que requiere el modelo educativo de las universidades
politécnicas, se firmó un convenio
con la empresa Kia Motors México,
la cual donó un auto Río 2017, con
el objetivo de que los estudiantes
conozcan las características mecánicas y tecnológicas de los autos
que se fabrican en esta empresa.

NUEVO EDIFICIO
DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE GARCÍA
Inversión de

39.7

millones de pesos
contará con 14 aulas
y 3 laboratorios
para albergar a

1,500

estudiantes en 3 turnos.
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Educación
Superior
Tecnológica de
Calidad
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
CADEREYTA (UTC)

los de otras instituciones
de nivel técnico superior
universitario o profesional
asociado alcancen el grado
de licenciatura.
POBLACIÓN OBJETIVO:

estudiantes egresados de
nivel medio superior.
AVANCES Y RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

La UTC forma técnicos
superiores universitarios
aptos para la aplicación de
conocimientos y solución
creativa de problemas;
también ofrece programas
de continuidad de estudios
para que sus egresados y

• Durante el ciclo 2016-2017 se atendieron 1,266 alumnos en los 12 diferentes
programas educativos que ofrece la
universidad.
• En 2016, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se invirtieron 18 millones de pesos en la
construcción de un edificio para laboratorios y talleres en beneficio de
toda la comunidad académica.

• El 92% de la matrícula susceptible de
ser beneficiada con alguna de las
becas internas y externas que ofrece la UTC cuenta con ese apoyo, es
decir, 862 alumnos.
• El 98% de los empleadores manifiestan sentirse satisfechos con el desempeño profesional de los egresados.
• El porcentaje de eficiencia terminal
es del 57%, un punto porcentual más

EDUCACIÓN

98%

que en el ciclo escolar anterior y 7
puntos arriba de la media nacional
del subsistema de universidades
tecnológicas.
• El 35% del personal docente recibió capacitación continua en diversos temas, como inclusión a la
educación superior para personas
con discapacidad, competencias
profesionales y actualización docente.
• El 100% de los alumnos cuenta con
alguno de los 3 tipos de tutoría que
ofrece la universidad: la de acompañamiento, a través de la cual un
docente atiende a cada grupo;
la de asignatura, que consiste en
brindar ayuda académica extracurricular a alumnos con bajo desempeño; y la profesional, orientada a

de los empleadores
están satisfechos con el
desempeño profesional de
los egresados.

IMPULSO AL CONOCIMIENTO

Proyectos de investigación exitosos
Luis Ángel Hernández Martínez nació en Gua-

de Investigación y Asistencia en Tecnología

dalupe, Nuevo León, en 1993. Su gusto por la

y Diseño del Estado de Jalisco, con sede en

investigación se desarrolló en 2009 al ingresar

Nuevo León (CIATEJ); realizó una investigación

al Conalep a la carrera de Técnico Químico In-

sobre extracción y secado en el aceite de ajo,

dustrial. Ha trabajado en el área de laboratorios

que publicó en una revista especializada y fue

de Kohler realizando determinaciones físicas y

presentada en un congreso internacional. Ac-

químicas a los materiales del proceso; en FA-

tualmente realiza investigaciones en extractos

CIQ , llevando a cabo pruebas fisicoquímicas

de naranja y limón para obtener metabolitos

y microbiológicas a aguas; en DYASA hacien-

secundarios y es alumno becado en Ingeniería

do pruebas fisicoquímicas a arenas de sílice.

Química de Procesos Industriales en la Univer-

En 2016, ingresó como practicante al Centro

sidad Tecnológica Cadereyta.

brindar asesoría a los estudiantes
que cursan su estadía.
• A través del programa Mañanas de
Trabajo, los alumnos de la carrera
técnico superior universitario en
Lengua Inglesa atienden, cada viernes de Consejo Técnico, al menos a
40 niños y niñas de entre 4 y 12 años,
hijos de empleados y alumnos de
esta universidad.
• Por medio del programa de Proyectos Integradores se desarrolló la
Feria Tecnológica, en la cual se expusieron 85 proyectos de todas las
carreras; estos fueron 61 prototipos,
8 modelos de simulación y 19 trabajos diversos, como páginas web,
sistemas de control y portafolio de
evidencias.
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Formación
Integral de
Profesionales
Técnicos (UTE)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL.
MARIANO ESCOBEDO (UTE)

para su inserción en el sector
productivo. Actualmente
se ofertan 16 programas,
de los cuales nueve son de
técnico superior universitario
(TSU) y siete de ingeniería.
Asimismo, la UTE cuenta con
el modelo educativo bilingüe,
internacional y sustentable (BIS).
POBLACIÓN OBJETIVO: población
egresada de nivel medio
superior.

DESCRIPCIÓN

AVANCES Y RESULTADOS

El programa tiene como
objetivo central que los
egresados cuenten con las
competencias profesionales

• Se alcanzó una matrícula de 3,005
estudiantes, con un incremento de
22.35% en relación al ciclo anterior.
Del total de alumnos, 1,803 están be-

ALUMNOS MATRICULADOS
EN LA UTE

3,005

un incremento de 22.35% en
relación al ciclo anterior.

1,803

alumnos becados
60% de la población
estudiantil.

cados, lo que representa el 60% de
la población estudiantil.
• El 89.09% de los egresados se encuentran laborando, el 7.14% continúa preparándose académicamente, el 2.64% no trabaja y el 1.13% se

EDUCACIÓN

MOVILIDAD INTERNACIONAL
dedica a labores en el hogar.
• Se establecieron convenios a nivel
particular con instituciones extranjeras de educación superior; en Estados Unidos con el Alamo Community College, y en Canadá con el St.
Lawrence College.
• En 2016, 44 estudiantes de técnico
superior universitario en el modelo BIS obtuvieron becas para estancias académicas de 21 semanas en
el extranjero; 23 en Estados Unidos,
con el programa SEP-Bécalos-Santander Universidades 2016, y 21 en
Canadá, con el Programa de Movilidad Internacional a ese país, 2016.
En 2017 serán 15 los estudiantes que
viajen a Estados Unidos y 16 a Canadá, mediante estos programas.
• Con el programa de Capacitación
de Estudiantes SEP-SRE Proyecta
100,000, en 2016 se becaron 40 estudiantes para cursos intensivos de
inglés en una institución de educación superior de los Estados Unidos y en 2017 fueron seleccionados
21 estudiantes; otros 10 viajarán a
Canadá.
• En el Programa de Formación de
Profesores de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2016, se
becó a 10 docentes para hacer una
estancia de 3 a 4 semanas en Canadá; en 2017, 13 profesores irán a
ese país con el Programa de Movilidad Docente. Una profesora

Experiencias en el
programa BIS
˝Mi nombre es Eduardo y ahora estudio Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial
en la UTE; concluí mis estudios de TSU en la
modalidad BIS de Desarrollo de Negocios, en
Appleton, Wisconsin. Debido a que nací con
una deficiencia ósea, en el hospital Shriners de
la ciudad de Houston, Texas, me ayudaron con
mi tratamiento y salvaron mi vida. Durante mi
estancia en Appleton, el alcalde de la ciudad,
Timothy M. Hanna, me otorgó una presea por
ser el estudiante que prestó la mayor cantidad
de horas de servicio comunitario; además,
el Fox Valley Technical College de Appleton
otorgó en mi nombre al Hospital Shriner una
donación especial para los niños que tienen la
misma deficiencia ósea que yo. Para concluir,
quisiera decirles a todos, trabajemos duro y hagamos un país fuerte y con valores˝.

estuvo becada 8 meses en Londres, Inglaterra, y otra 2 semanas
en el Inter-American Partnership
for Education- IAPE, en Nueva York.
Próximamente, con el Programa de
Movilidad Internacional a Canadá,
una alumna visitará ese país. En resumen, más de 200 estudiantes y 53
profesores han realizado estancias

˝Soy Raúl Alejandro, estudiante de la UTE.
Hace cuatro años yo dejé mis estudios y comencé a trabajar, no contaba con una carrera
profesional y me arrepentí de haber dejado la
escuela, mis padres siempre me inculcaron el
estudio, ya que era lo único que me podían dejar de herencia y les
pedí otra oportunidad para continuarlos en la UTE. Cuando me enteré de la
convocatoria para el
programa de movilidad al extranjero, me
emocioné
mucho
pero estaba nervioso y no me sentía
capaz de lograrlo,
de todas maneras apliqué para la beca y di lo
mejor de mí. Al saber que era uno de los seleccionados para Canadá, no lo podía creer, pero
la fecha llegó y partí hacia el College of New
Caledonia en Columbia Británica. Al llegar me
encontré con la familia filipina que iba a cuidar
de mí durante mi estancia. Muchas cosas cambiaron en mi vida, como mi manera de pensar y
ver las cosas, aprendí tanto en mi colegio como
en la vida diaria. Gracias a la universidad y a esta
beca tuve la oportunidad de conocer y ver con
mis ojos cosas que solo había visto en televisión, paisajes indescriptibles, y gente increíble,
con múltiples culturas˝.

y capacitaciones en el extranjero
en los últimos 3 años.
• La Universidad Tecnológica Gral.
Mariano Escobedo recibió el distintivo Empresa Incluyente Gilberto
Rincón Gallardo, 2017-2018, con lo
que se convirtió en la primera universidad del estado en obtener dicho galardón.
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Integral de
Profesionales
Técnicos (UTL)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
LINARES (UTL)

DESCRIPCIÓN

194

La UTL ofrece educación
tecnológica de calidad para
la formación de profesionales
altamente competitivos en
el mercado laboral, con
habilidades para aplicar sus
conocimientos en busca de
soluciones integrales, creativas
y eficientes.
POBLACIÓN OBJETIVO:

estudiantes egresados de
nivel medio superior.
AVANCES Y RESULTADOS
• La Universidad Tecnológica Linares
es sede del Programa de Educación Inclusiva, que fue presentado por el Gobierno del Estado de
Nuevo León a través de la Secretaría de Educación. A partir de agos-

to, la universidad se convirtió en el
primer centro que atiende a personas del sur del estado con discapacidades sensoriales para que
accedan a los niveles medio superior y superior. Con este programa
se beneficiarán los municipios de
Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, Hualahuises, Iturbide, Linares,

Mier y Noriega, Montemorelos y
Zaragoza.
• Con la instrumentación de 14 tipos
de becas, tanto internas como externas, se beneficiaron 2,191 alumnos,
lo que corresponde a un incremento de 80.94% respecto al ciclo 20152016, en el cual solamente hubo
apoyos externos para 994 alumnos.

EDUCACIÓN

C U LT U R A D E L E S F U E R Z O
El total de ahorros alcanzados con
la instrumentación de los 7 tipos de
becas internas y los 5 tipos de becas externas, ascienden a la cantidad de 13.25 millones de pesos.
• Desde que se implementó el modelo de competencias, la institución ha estado trabajando con la
profesionalización docente. En el
periodo que se informa participaron 20 maestros, tanto de la Unidad
Rectora en Linares como de sus
extensiones de Galeana y Doctor
Arroyo, en el diplomado “Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias
profesionales”, impartido por el Tec
de Monterrey. Asimismo, 105 tutores, docentes y representantes de
grupo de la Unidad Rectora, Galeana y Doctor Arroyo se capacitaron
en coaching conversacional con el
objetivo de actualizar sus conocimientos, habilidades y actitudes sobre la conducción de la sesión de
tutoría. Por su parte, el Comité Institucional de Educación Incluyente
participó en el diplomado “Capacitación incluyente” y en el taller formativo del Congreso Internacional
de Educación Inclusiva.
• La Universidad Tecnológica Linares
fue sede del XVIII Encuentro Regional de Universidades Tecnológicas, que contó con la participación
de 2,000 estudiantes procedentes

Superar las
adversidades para
ir a la universidad
Cruz Rodríguez López, originario de Doctor Arroyo, Nuevo León, hace algunos años
se encontraba realizando un servicio social
comunitario como instructor de Conafe. Su
objetivo era reunir dinero para estudiar en la
Universidad ya que las oportunidades eran
pocas y la situación económica de su familia
no le permitía costear sus estudios. Cuando

apoyo económico que le sirvió de impulso

llegó la Universidad Tecnológica Linares a

para seguir estudiando. Actualmente labora

Doctor Arroyo, Cruz se inscribió. Para superar

en la empresa Yazaki, en donde lleva a cabo

las dificultades económicas, pues sus padres

la logística de los procesos, la capacitación

no contaban con los recursos suficientes

a ingenieros de todas las plantas del país y

para apoyarlo con los gastos de su carrera,

fuera de él, así como la aplicación de mejo-

se puso a trabajar y a estudiar al mismo tiem-

ra continua en todas las plantas de México y

po. Gracias al Gobierno estatal obtuvo un

Centro América.

UTL

Primer centro que atiende
a personas del sur del
estado con discapacidades
sensoriales para que
accedan a los niveles
medio superior y superior.

de 10 de las 12 universidades tecnológicas que pertenecen a la Región 3, la cual comprende los estados de Nuevo León, Coahuila y
Tamaulipas. Este encuentro permi-

tió a la universidad contribuir al desarrollo del municipio de Linares,
que se benefició con una derrama
económica en turismo, factor muy
importante debido a que recientemente fue nombrado como Pueblo Mágico.
• En el mes de junio se inauguró la
nueva instalación de la Universidad
Tecnológica Linares, extensión San
Rafael y se hizo entrega del equipo
de cómputo para laboratorio. Con
este nuevo campus se da empleo
y se beneficia a zonas rurales con
una educación de calidad con la
mayor tecnología que abra oportunidades de empleo.
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Formación Integral de Profesionales
Técnicos (UTSC)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA (UTSC)
DESCRIPCIÓN

AVANCES Y RESULTADOS

En la UTSC se ofrece
educación superior incluyente
y formación de técnicos
superiores universitarios
(TSU) con continuidad de
estudios hacia ingenierías o
licenciaturas.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
egresadas de nivel medio
superior.

• La matrícula aumentó 15%, al pasar
de 3,200 a 3,686 estudiantes en educación superior. De ellos, 195, (54 de
ingeniería y 141 de TSU), tienen algún
tipo de discapacidad, lo que representa un aumento de 38% respecto
al año pasado.
• Más de 2,500 alumnos cuentan con
algún tipo de beca, lo que equivale
a 68% de la matrícula total, casi un

20% más que en el periodo anterior.
• Con el esquema Empresa Escuela se
graduaron 92 alumnos y empleados
de la compañía Nemak; mientras
que 37 personas estudian y trabajan
en esta universidad con AXTEL, bajo
el mismo modelo.
• Se mantiene una estrecha vinculación con el sector empresarial, ya
que de 720 alumnos con y sin discapacidad que realizaron la estadía
(prácticas profesionales), 90% fueron
contratados. De la misma manera, se
impartieron capacitaciones de especialidad en Ingeniería Industrial a
más de 200 empleados de diversas
empresas.
• Se logró obtener recursos federales
por 43.2 millones de pesos, de los
cuales 32.6 pertenecen al programa

EDUCACIÓN

MATRÍCULA DE LA UTSC

3,686

estudiantes
15% más que en
el periodo anterior.
2,500 alumnos
cuentan con beca,
20% más que en
el periodo anterior.
Se atiende a 195 estudiantes
con discapacidad.
38% más que en
el periodo anterior.

I N N O V A C I Ó N M U LT I F U N C I O N A L

Oportunidades de
la tecnología
Morgan Walander Tabares Gu-

telefónico de telemarketing y

tiérrez es un alumno destacado

empleado de una tienda de

de la Universidad Tecnológica

computadoras. Ahora es respon-

Santa Catarina, se encuentra

sable del Programa de Oportu-

en el noveno cuatrimestre de

nidades para el Empleo a través

Ingeniería en Mecatrónica.

de la Tecnología en las Américas,

Actualmente

cuenta

con

POETA , en alianza con Microsoft,

un proyecto de innovación

instalado en la Universidad Tec-

que consiste en una lámpara

nológica Santa Catarina.

multifuncional solar para co-

Escuelas al CIEN, con la finalidad de
terminar un edificio de docencia
con cualidades de accesibilidad
del 100%, que beneficiará a más de
500 alumnos y los dotará de un espacio incluyente en cuyo interior
podrán transitar libremente debido
a las características de accesibilidad
universal como rampas, elevador,
pisos direccionados y laboratorios
de cómputo que incluyen software
especializado como lector de pantalla y realzador de imágenes para
atender la discapacidad visual. En
este edificio se ampliará el laboratorio de innovación tecnológica, con
lo que se fomentará la investigación
docente y estudiantil para el descubrimiento de nuevos productos o
tecnologías.

Otro alumno destacado de la

munidades rurales. Se trata de una lámpara

UTSC , Jair Antonio Álvarez Rodríguez, alum-

central, con dos linternas tipo módulos re-

no destacado de Técnico Superior Univer-

cargables y conectores 110 para cargar apa-

sitario en Tecnologías de la Información y

ratos con bajo amperaje, como un celular

Comunicación, ha diseñado aplicaciones

o una pequeña parrilla. La lámpara tiene

para teléfonos celulares. Una de ellas, llama-

la capacidad de cargar energía por cuatro

da “En Alerta”, permite reportar el robo de

horas y mantenerla por 36 horas continuas

auto desde el celular, ofreciendo una rápi-

sin carga.

da atención. Otra que realizó para el iPhone

La trayectoria laboral de Morgan ha sido:
albañil en obra, empleado de cine, asesor

permite llevar un control de inventarios y
ventas para negocios de comida.
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Servicios y
Apoyos para el
Magisterio
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN

Contribuir a asegurar la
calidad de los aprendizajes
en la educación, a través de
la formación integral de todos
los grupos de la población
mediante esquemas de
formación, regularización,

actualización académica,
capacitación o investigación
para personal docente,
personal técnico docente,
con funciones de dirección,
de supervisión, de asesoría
técnica pedagógica y cuerpos
académicos dentro del estado
de Nuevo León.

docentes
de educación básica.

POBLACIÓN OBJETIVO:

AVANCES Y RESULTADOS
• Del total de 56,200 docentes en la
entidad, se han capacitado 52,123
lo que representa un 93% de cobertura.

EDUCACIÓN

• Para el ciclo escolar 2016 -2017, la
meta establecida de Formación
Continua del Magisterio era de
22,000
maestros capacitados.
Hasta el momento, han seguido
los cursos 28,719 en beneficio de
861,570 alumnos de educación básica, lo que representa un incremento del 31% respecto a la meta
programada.
• En los 19 Centros de Capacitación
del Magisterio se proporcionó asesoría y capacitación a 28,719 docentes de educación básica; lo que
representa un incremento del 23%
en relación a los 23,404 atendidos
en el ciclo escolar 2015 -2016.
• Se brindó capacitación y acompañamiento a 588 maestros califica-

CAPACITACIÓN DE

52,123

docentes,

93%

del total

23%

más maestros
recibieron asesoría
y capacitación.

dos con el nivel de insuficiente en
la evaluación 2015, y se consiguió
que el 83% alcanzara niveles de suficiente, bueno y destacado en la
evaluación de la segunda oportunidad que se efectuó en noviembre
de 2016.
• Durante el ciclo escolar 2016-2017 en
los Centros de Maestros la oferta de
capacitación para la profesionalización docente se duplicó, de 20 a
40 cursos. En el Catálogo de Cursos
fueron consideradas las necesidades de formación de los maestros y
los temas prioritarios de enseñanza
de Español, Matemáticas y Ciencias;
además del desarrollo de habilidades para incorporar el uso de la tecnología en las actividades docentes.

DEDICACIÓN PARA MEJORAR
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Capacitación para enfrentar los retos
La Ley General del Servicio Profesional Docen-

Servicio Profesional Docente. Su resultado fue in-

te establece la necesidad de asegurar un des-

suficiente. Lo tomó como un reto y decidió pre-

empeño que fortalezca la calidad y la equidad

pararse para la segunda oportunidad. Asistió a

de la educación básica y media superior, y

varios cursos de los Centros de Capacitación del

plantea la creación de un sistema que, entre

Magisterio y siguió un taller en línea de la UNAM.

otras cosas, defina los procesos de evaluación

En noviembre de 2016 presentó de nuevo el exa-

obligatorios para que el personal, por sus pro-

men y logró el resultado de docente destacado.

pios méritos, pueda ingresar, permanecer o

“Cuando vi el resultado de insuficiente deci-

cimientos y mejorar las áreas de oportunidad.

dí enfrentarlo como una oportunidad y un de-

Con dedicación pude revertir el resultado, lo

Mónica González Martínez, maestra de la Es-

safío. Durante la preparación me di cuenta de

que asegura mi permanencia y tener un mejor

cuela Primaria Francisco Naranjo, fue convocada

que jamás deja uno de aprender. Las lecturas y

desempeño profesional en beneficio de nues-

en noviembre de 2015 a realizar la evaluación del

los cursos me permitieron aumentar mis cono-

tros niños”.

lograr promociones y reconocimientos.
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El IIIEPE ofrece

12 plataformas
tecnológicas

educativas con

11 millones

de consultas de la
comunidad educativa
cerca de

6 millones
más que en 2015.

PROGRAMA

Investigación
e Innovación
Educativa
200

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE
POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (IIIEPE)

DESCRIPCIÓN

El IIIEPE es una comunidad académica de alto nivel, integrada
por profesionales de la educación: formadores, investigadores y tecnólogos comprometidos con la mejora de la calidad
educativa. Acorde a la tenden-

cia global, el Instituto ofrece
servicios de valor agregado en
materia de asesoría, consultoría,
investigación, tecnología y programas de formación continua
y posgrado que fortalezcan la
práctica educativa de maestros,
la gestión y la toma de decisiones de autoridades educativas,
así como el trabajo de diversos
actores sociales comprometidos con la educación.

POBLACIÓN OBJETIVO: directivos y
docentes de educación básica,
media superior, superior y
normal de la entidad.
AVANCES Y RESULTADOS
• Este año se han beneficiado 83,776
usuarios.
• El IIIEPE destaca a nivel nacional por
contar con 12 plataformas tecnológicas de propósito educativo que en el

EDUCACIÓN

FORMACIÓN CONTINUA
último año recibieron más de 11 millones de consultas de alumnos, maestros, autoridades y de la comunidad
educativa en general, cifra récord
que supera por cerca de 6 millones
las realizadas en 2015 y por alrededor
de 8 millones a las de 2014.
• Para apoyar y promover la incorporación de recursos educativos abiertos en los procesos de
aprendizaje, especialmente en el
nivel educación básica y media
superior, se pone a disposición de
maestros y alumnos una colección
de 3,284 recursos educativos abiertos mediante 4 plataformas tecnológicas especializadas; un aumento
de 14.5% respecto al año anterior.
• El IIIEPE promueve y acompaña el trabajo de 696 comunidades virtuales
de aprendizaje en las que docentes,
directores, autoridades y padres de
familia desarrollan diversos proyectos y actividades en beneficio de la
educación. Además, actualmente se
encuentran vigentes 31 convenios
de colaboración científica y académica, 4 más que el año pasado.
• La oferta educativa del instituto (5
posgrados, 2 especialidades y 3
maestrías), han permitido a los 85
docentes y directivos participantes, enriquecer su práctica profesional y prepararse mejor para
enfrentar los retos que demanda la
educación en la actualidad.

EVA, Espacio Virtual de Aprendizaje
La demanda de opciones de formación con-

en EVA, beneficiando a más de 6,242 docentes

tinua para profesionales de la educación en el

de instituciones educativas del estado, e inclu-

estado ha evolucionado en los últimos años.

so, de otras entidades del país.

Para hacer frente a esta situación, la educación

Sobre el curso en línea "Comunidades de

en línea demuestra ser una de las opciones

Aprendizaje", la profesora María Remedios

más viables, flexibles y escalables.

Hernández comenta: “Fue un curso que superó

El IIIEPE desarrolló EVA, la plataforma de

mis expectativas, la plataforma fue muy amiga-

aprendizaje en línea que permite a los profe-

ble y las actividades me permitieron conocer y

sionales de la educación atender a miles de

acceder a diversas herramientas; además, me

usuarios simultáneamente. En el último año se

generó ideas para trabajar actividades con los

impartieron más de 75 programas educativos

alumnos, de manera presencial y virtual”.

• La SEP seleccionó al Instituto para
prestar el servicio de formación del
personal educativo de las entidades
que participan en el Programa para
el Desarrollo Profesional Docente
2016, que atendió a 4,191 maestros
del país en 17 cursos. De enero 2017
a la fecha se han impartido 42 cursos a profesionales de educación
básica y media superior en los que
han participado 5,163 docentes y directivos (3,735 mujeres y 1,428 hom-

bres). También se han desarrollado
10 diplomados con 755 participantes
(562 mujeres y 193 hombres). Con
estos programas se ha alcanzado
un récord de más de 700,000 horas
de actualización docente.
• En este segundo año de Gobierno
se han desarrollado 15 proyectos: 7
de investigación y 8 de consultoría
solicitados por diferentes instituciones, dependencias y organismos
educativos.
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Cultura
física y deporte
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Cultura Física y
Deporte Escolar

de incrementar el acceso
sistemático y progresivo de la
población neoleonesa.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

AVANCES Y RESULTADOS

PROGRAMA

FÍSICA Y DEPORTE (INDE)

DESCRIPCIÓN

Normar las prácticas de las
actividades físicas deportivas
y lúdicas con la finalidad

• Se amplió el programa de educación física en las escuelas de educación básica cubriendo un mayor número de polígonos de pobreza. Se
contrataron 151 maestros, con lo cual
se llegó a un total de 321, un 88.8%
más que en el periodo anterior, que

atienden a 84,441 alumnos, lo que
duplica los logros anteriores.
• En los Juegos Deportivos Escolares
participaron 156,000 alumnos de nivel básico. En la etapa nacional obtuvieron 36 medallas y se logró subir
del décimo al segundo lugar.
• En su segundo año, la Liga Naranjera se fortaleció pasando de 12 a 14
equipos participantes. Con ello, en
la liga participan 35% de los municipios rurales.
• Se fortaleció el programa de deporte
adaptado, lo cual coadyuvó a incrementar el número de entrenadores y

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

C O N D E D I C ATO R I A

Tres preseas de oro
en la Olimpiada
Nacional

EDUCACIÓN FÍSICA PARA

84,441

•

alumnos de
educación básica

241%

•

más que en el
periodo anterior
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•

atletas neoleoneses con
discapacidad asistieron
a la Paralimpiada Nacional
en Colima.
•

a mejorar las condiciones de participación de 5,374 deportistas. Destaca
la participación en marzo de 13 seleccionados juveniles en el Panamericano de Brasil.
El deporte social tuvo un incremento de 84,582 beneficiados, ya que el
año pasado hubo 148,944 participantes y este año 233,526.
Nuevo León obtuvo el campeonato
nacional en los Juegos de los Trabajadores en Oaxtepec, Morelos, donde
participaron las 32 entidades del país.
Con una política de apertura de instalaciones, se incrementó la asistencia en los espacios administrados
por el INDE de 369,000 a 397,000 personas. Además se organizaron más
eventos pasando de 67 a 93, lo cual
supone un incremento de 38.8%.
En los Juegos de la Juventud Campesina participaron 38 municipios
rurales del estado y 3,532 deportistas.

Con lágrimas, pero feliz por haber cumplido con la promesa hecha a su madre, la
levantadora de pesas Flor Esthela Hernández Carrión obtuvo 3 preseas de oro para
el estado en la Olimpiada Nacional Nuevo
León 2017.
De esta forma, la joven pudo cumplirle
a su mamá, Esthela Carrión Castillo, fallecida dos meses antes de la competencia, la
promesa de que dejaría todo en la tarima
de levantamiento para honrar con orgullo
su relación madre-hija y el sentimiento de
la familia. “Me decía que yo era una niña
muy fuerte y que todo lo que me propusiera podía alcanzarlo”, recuerda Flor. Al
finalizar la competencia su papá y su madrina la abrazaron emocionados.
A pesar de su corta edad, 16 años, Flor
pudo sobrellevar el crítico momento con
apoyo de su familia, sus entrenadores y
sus compañeros de práctica y retomó
sus entrenamientos en el Centro de Alto
Rendimiento Niños Héroes. “Estuvo muy
fuerte la competencia”, agrega Flor, “el
año de entrenamiento fue muy complicado, tuve muchas altas y muchas bajas,
pero aquí estamos, le doy las gracias a mi
entrenadora, Liliana de la Garza, por nunca
dejarme sola, por todo su apoyo”.
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PROGRAMA

Calidad en el Alto
Rendimiento
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE (INDE)

DESCRIPCIÓN
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Modelo multidisciplinario que
se sustenta en la aplicación
de las ciencias del deporte
y en los bienes y servicios
otorgados a los deportistas
de alto rendimiento para la
mejora de sus resultados.
POBLACIÓN OIBJETIVO: deportistas
neoleoneses seleccionados
para representar al estado y
al país.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se mantuvo la participación de 170
deportistas neoleoneses en diversas selecciones que representan al
país en eventos internacionales.
• Nuevo León mantuvo el segundo
lugar en la Olimpiada Nacional y en
la Nacional Juvenil mejoró del tercero al segundo lugar obteniendo 39
medallas más que en 2016.
• Destaca el eficiente apoyo a deportistas de alto rendimiento, con

la contratación de entrenadores de
alto nivel, la entrega de becas económicas y académicas, la prestación de seguro y servicios médicos,
atención psicológica, nutrición, hospedaje, transporte e instalaciones
adecuadas.
• Se organizaron 6 competencias nacionales: de Softbol Abierto, Gran
Prix de Tiro con Arco, de Atletismo
Sub 23, de Tae Kwon Do, así como el

Congreso de Turismo Deportivo y la
Olimpiada Nacional.
• Nuevo León organizó campeonatos
internacionales como: Panamericano de Beisbol Juvenil, Mundial de
Beisbol Sub 23, Challenger de Marcha clasificatorio al Mundial, Beisbol
de las Américas y, en basquetbol,
el evento latinoamericano y el de
la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA) de las Américas.

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

T R AY E C TO R I A

DERRAMA DE

500

millones de pesos
por la organización
de la Olimpiada
Nacional.

• Se otorgaron 469 becas económicas
mensuales a deportistas destacados.
• Se realizaron 32,000 servicios de
atención médica a deportistas durante el año, lo cual supone un incremento de 2,000 servicios.
• Nuevo León organizó y fue sede de
la Olimpiada Nacional 2017 por un
periodo de 40 días; del 1 de mayo
al 11 de junio. Participaron 17,206 deportistas y técnicos del país en 30
deportes. La inversión en la organización de este evento fue de 160
millones de pesos, 90 de Conade
y 70 del Estado, en hospedaje, alimentación, transporte, montaje y
eventos protocolarios, entre otros.
Se logró una derrama económica
de 500 millones de pesos, además
de la promoción del estado, la mejora de la infraestructura deportiva
y el posicionamiento de la presa El
Cuchillo. No se generó deuda ni se
sobrepasó el presupuesto.
• En las obras de rehabilitación para
la Olimpiada Nacional se invirtieron
51 millones de pesos en la remodelación de varias instalaciones del
Centro de Alto Rendimiento y del
Gimnasio Nuevo León de Avenida
Gonzalitos, así como en la colocación del muelle movible en la presa
El Cuchillo, en el municipio de China.
• Se invirtieron 16 millones pesos en la
compra de equipamiento deportivo
para varias especialidades.

Adrián se forja
con dedicación y
velocidad
La dedicación al atletismo, disciplina en la
que ha obtenido importantes resultados,
ha forjado la personalidad de Adrián García Gutiérrez, quien proyecta su carrera a
los primeros planos internacionales. Con 18
años de edad, acumula destacados logros
en velocidad, en especial en los 200 metros.
En el Nacional Juvenil celebrado en el
CARE Niños Héroes, el neoleonés obtuvo la
medalla de oro con tiempo de 21 segundos
6 centésimas, una de las mejores marcas
del mundo en su categoría.
El joven surgió en el atletismo promocional del estado y se entrena en el CARE
y en su escuela, el Tec de Monterrey, con
entrenadores del Programa de Alto Rendimiento del INDE. Cuando le preguntan
cómo se siente, responde: “Contento, porque hice la marca para los Panamericanos,
piden 21.10 y logré 21.06. Muy feliz de ganar
el oro en casa. Nos seguimos preparando
para los próximos eventos y dar nuestro
mejor esfuerzo para lograr los resultados
que queremos”.
En la misma justa, Adrián colaboró en los
relevos 4 x 100 metros para que Nuevo León
ganara la presea dorada.
Adrián es uno de los deportistas con
seguimiento del Estado a grandes eventos
internacionales y cuenta con diversos incentivos del INDE para continuar su carrera
deportiva.
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Desarrollo
cultural y
creativo
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PROGRAMA

Desarrollo
Cultural
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES (CONARTE)

DESCRIPCIÓN

Impulsar la cultura y las artes
como elementos clave para
el desarrollo humano, social
y económico, a través de
una gestión transparente,
responsable, integral e
innovadora.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.

OCTUBRE 2016 - SEPTIEMBRE 2017

1,398,598
PERSONAS ATENDIDAS

212,887 en 5,006 sesiones de talleres,
conferencias, cursos y diplomados

210
AVANCES Y RESULTADOS
• Las direcciones de CONARTE: Casa de
la Cultura, Centro de las Artes, Escuela
Adolfo Prieto, Pinacoteca de Nuevo
León, Teatro de la Ciudad y Desarrollo y Patrimonio Cultural atendieron a
un total de 1,398,598 personas. Se realizaron, entre otras actividades, 5,006
sesiones de talleres, conferencias,
cursos y diplomados con una asistencia de 212,887 personas. Más de
3,607 días de exhibición de las exposiciones de obras de artistas locales
y nacionales con un público atendi-

550,721 en 3,607 días de exhibición
de exposiciones
634,989 en 5,616 funciones y
actividades en festivales y encuentros.

do de 550,721 y se programaron 5,616
funciones o actividades derivadas de
los festivales y encuentros, con una
asistencia de 634,989 personas.
• En mayo inició la construcción de
la Esfera Cultural en Galeana y en
agosto, en El Carmen. Con ellas, la
infraestructura cultural se incremen-

tará en 20% a través de una inversión
histórica de 33 millones de pesos.
Su objetivo es generar procesos de
desarrollo humano y social a través
de expresiones culturales y artísticas
en zonas de transformación. Por primera vez habrá 2 centros culturales
del Estado fuera de Monterrey.

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

P R O M O C I Ó N C U LT U R A L M U N I C I P A L Y C O M U N I T A R I A
• Se logró la cobertura de servicios
culturales en el 94% del estado a través del programa de Descentralización Cultural. Se incrementaron 200%
las actividades al aire libre del Circuito
Escénico Metropolitano, con música,
danza y teatro en plazas y parques
públicos. En junio de 2017 arrancó la
segunda Mitotera para ampliar el alcance del programa a 48 municipios.
• El Gobierno del Estado incrementó
60% el programa de Fomento a la
Creación Artística a través del cual
se otorgaron 8.8 millones de pesos para el desarrollo de proyectos
culturales, el reconocimiento a los
creadores y la capacitación artística,
mediante 53 convocatorias. Destaca
la alianza con la Secretaría de Educación de Nuevo León para que
100,000 alumnos de educación básica participaran en los concursos de
artes plásticas, fotografía y música.
• A través de los programas Acercamiento de la Infancia a las Artes y
Atención a Niños y Jóvenes, se han
realizado más de 3,115 actividades dirigidas al público familiar: de fomento a la lectura, visitas guiadas, talleres
de sensibilización e iniciación a las
artes, así como otras de animación
cultural que permiten que más de
470,088 niñas, niños y adolescentes
entren en contacto por primera vez
con las expresiones artísticas y desarrollen su talento y creatividad.

Proyectos
municipales
En septiembre de 2016, el municipio de Mina se
sumó al Programa de Desarrollo Cultural Municipal haciendo posible la entrega de recursos
para proyectos culturales de perfil comunitario.
Este programa opera a través de un Consejo
Ciudadano de Cultura, integrado por habitantes de la localidad. En Mina decidieron implementar el Ballet Folclórico Juvenil, un taller de
Talento Musical y otro de pintura, así como la
promoción del patrimonio cultural del municipio. Estas iniciativas se llevan a cabo en la cabecera municipal y han aumentado la oferta cultural de la región. Se han capacitado alrededor
de 300 jóvenes del municipio y más de 5,187 personas han asistido a 20 actividades culturales. A
través de la capacitación y la aproximación a las
artes y la cultura, las vidas de cientos de jóvenes se han transformado. Ahora su municipio
les brinda herramientas y mayores alternativas
para su desarrollo individual y social. Rolando
Muñoz, tesorero del Consejo Ciudadano de
Mina, comparte: "Se cuenta con mucha juventud, así que proyectos exitosos como estos
son de gran valor, porque mejoran la calidad
de vida ofreciendo a los jóvenes la posibilidad

de desarrollarse, no solo cambia esa persona,
sino toda su familia y se beneficia el pueblo. Es
lo que buscamos con estos proyectos".
Galeana ofrece otro ejemplo de desarrollo
cultural al impulsar la descentralización de las
actividades a las comunidades de su región.
Con el apoyo del Programa de Desarrollo
Cultural Municipal aumentó la oferta cultural
en las congregaciones más alejadas con proyectos como el cineclub ¿Vamos al cine?, el
taller multidisciplinario EncontrARTE que capacita a niños y jóvenes y los acerca al teatro y
la danza, el Festival Cultural Mariano Escobedo
y el circuito Teatro Escolar con presentaciones
en las primarias. Estas actividades impulsan la
formación de maestros de teatro que se quedan para generar más proyectos y potencian
las alternativas culturales y el acercamiento de
la comunidad a las disciplinas artísticas; prueba de ello son las 40 actividades realizadas,
los 160 jóvenes capacitados y los 1,750 participantes. El secretario del Consejo Ciudadano
de Galeana, Roberto Zárate, dice: "Estos proyectos tienen gran impacto en nuestras vidas;
mejoran drásticamente el involucramiento y la
participación. Ahora hay muchas más presentaciones de danza y teatro, intercambios entre
las congregaciones y hasta la posibilidad de
que nuestros muchachos se presenten en el
Festival Santa Lucía".

211

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROGRAMA

3 Museos
Contando tu
Historia
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

DESCRIPCIÓN

212

Este programa busca contribuir
al desarrollo de la sociedad
fomentando la comprensión,
el aprecio y el orgullo por
la cultura, a través de la
preservación, conservación
y difusión del patrimonio
histórico de Nuevo León, del
noreste y de México.
3 Museos Contando Tu Historia
brinda servicios accesibles
y de calidad, tales como
exposiciones permanentes y
temporales, visitas escolares
y guiadas, divulgación de
la historia mediante cursos,
talleres, conferencias,
actividades educativas y
servicios bibliotecarios, así
como diversos eventos
culturales como presentación
de obras de teatro, danza,
ciclos de cine, música y club
de lectura.

POBLACIÓN OBJETIVO: público en

general.

AVANCES Y RESULTADOS
• Este año la afluencia a 3 Museos se
incrementó en un 7.8% respecto al
periodo anterior. Los visitantes conocieron más de la historia y la cultura de Nuevo León, del noreste y de
México, a través de las exposiciones
permanentes “Sala Marfiles”, “Galería de castas mexicanas. Rostros de
nuestro mestizaje”, y las temporales
“Miguel Cabrera. Las tramas de la
creación”, “La Batalla de Monterrey.
La invasión norteamericana”, “¿Actuamos como caballeros o como

CONTRIBUCIÓN AL
CONOCIMIENTO

65%

más escolares atendidos

3,000

visitas escolares
100,000 alumnos.

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

ACCESO AL ARTE UNIVERSAL

Miguel Ángel,
el Divino
Con la finalidad de que la ciudadanía de Nuevo León tenga acceso al patrimonio histórico
y de brindarle la oportunidad de apreciar el
arte universal, 3 Museos presenta la exposición “Miguel Ángel, el Divino” con más de 50
réplicas certificadas y autentificadas procedentes de Italia, que incluyen las obras más
representativas del artista del Renacimiento
Miguel Ángel Buonarroti. Esta exposición está
generando un impacto en la sociedad, como
muestran los siguientes comentarios que se
recibieron a través de las redes sociales:
“Estuve emocionado las tres horas que
recorrí la exposición. Gracias 3 Museos por
acercarnos a cosas tan maravillosas como
Miguel Ángel. Gran esfuerzo, estupendo resultado. Me encantó.”

lo que somos? El humor en el cine
mexicano”, “Una historia muy monita.
La historieta mexicana 1930-1970”, “Miguel Ángel, el Divino” y “Maximiliano
y Carlota, la ilusión de un imperio”.
• En comparación con el periodo anterior, se incrementó un 22% la cantidad de eventos de divulgación de la
historia, y un 3% el número de asistentes a estos.
• Este año se registró un aumento de
más del 65% en la atención a escolares en comparación con el periodo
anterior. A través del programa de
Visitas Escolares, se recibieron más
de 3,000 grupos y 100,000 alumnos
de escuelas públicas y privadas del

“Vale mucho la pena conocer la genialidad de Miguel Ángel. Gracias por traer estas
muestras a Monterrey.”
“La exposición de Miguel Ángel está increíble. La Piedad es una de mis obras preferidas. Tuve la oportunidad de conocer la
original en Roma y la que se muestra en el
museo es idéntica. Los documentales nos
dan muy buena información.”

estado de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con lo cual
se contribuyó a la educación mediante el conocimiento de los elementos de la sociedad.
• Se incrementó en un 47% la asistencia del público infantil y juvenil al Museo de Historia Mexicana y al Museo
del Noreste, dado que se extendió
la entrada gratuita a todos los menores de 18 años, con la finalidad de
otorgar mayor acceso al patrimonio
histórico a los menores de edad y
contribuir con ello a la economía y
el esparcimiento familiares al proporcionar más oferta de contenidos
históricos en sus paseos recreativos.

• Gracias al apoyo otorgado por
Conaculta (hoy Secretaría de Cultura), a través del Programa de
Apoyo a la Infraestructura Cultural
de los Estados (PAICE), se renovaron los lenguajes museográficos
de la exposición permanente del
Museo de Historia Mexicana, a
través de modernización de equipamiento y herramientas tecnológicas de nueva generación, que
dieron la oportunidad de ofrecer
nuevas propuestas de didáctica
de la historia, con el fin de difundir
conceptos más cercanos a las experiencias vitales y cotidianas de
los visitantes.
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FISL 2016
EN CIFRAS
17 días
1,623 artistas
310 eventos
29 países
216 voluntarios
11 municipios.

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

DESCRIPCIÓN

Evento macro-cultural que
ocurre cada año en Nuevo
León, cuyo objetivo es llevar lo
mejor de las artes a la calle de
manera gratuita, contribuyendo
positivamente a la sociedad, así
como a la creación de nuevos
públicos y convirtiendo Nuevo
León en un polo cultural.

POBLACIÓN OBJETIVO: público en

general

AVANCES Y RESULTADOS
• La edición 2016 contó con 788,560
asistentes. Por primera vez el Festival Internacional de Santa Lucía
organizó una gira por 10 municipios
con un total de 38 representaciones
artísticas locales, nacionales e internacionales. De los espectáculos de
Expresiones culturales, 50% fueron
locales, 24% nacionales y 26% internacionales.
• En la edición 2016, por primera ocasión 6 ponentes del capítulo de Diálogos se presentaron en un formato
al aire libre, llegando a un total de
43,000 personas. También por primera vez hubo una magna exposi-

ción al aire libre, a la que asistieron
43,843 personas de forma gratuita.

• Se presentaron 4 producciones
inéditas en América Latina, provenientes de Estados Unidos, Italia,
Polonia y Sudáfrica; y por primera
ocasión en México, 5 espectáculos originarios de Chile, Colombia,
Cuba, Reino Unido y Rumania. Ade-

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

REPERCUSIONES

Vivencias del FISL

más, se crearon 2 producciones exprofeso para el Festival y se alcanzó
un total de 30,265 espectadores. Se
impartieron 9 clases magistrales,
dando la oportunidad a los artistas
internacionales de compartir sus
conocimientos a un total de 347 estudiantes de las bellas artes.
• El Festival Internacional de Santa
Lucía fue la plataforma ideal para
que alumnos de las principales
universidades de Nuevo León presentaran sus proyectos y llegaran
a un público mayor y diverso. La
colaboración de la Secretaría de
Educación permitió también que
el Espectáculo Emblemático se
presentara a 11,464 escolares; y la
de las secretarías del Trabajo y de
Desarrollo Social impulsaron que,
por primera ocasión, hubiera una
exposición y venta de artesanías y
productos típicos de Nuevo León.
Las organizaciones de la sociedad
civil también participaron por vez
primera en el festival. Entre los nuevos escenarios de los espectáculos

•

•

•

•

destacaron el Macro Centro Comunitario San Bernabé y el Centro
Comunitario Bicentenario de la Independencia.
Gracias al apoyo del clúster de
turismo de Nuevo León, en 2016
el festival contó por primera vez
con una aplicación tecnológica sin
costo. En 2017 las redes sociales del
FISL se han mantenido activas, ganando seguidores semanalmente.
En 2017 se colaboró en la organización y desarrollo del primer Festival
Cultural Cerro de la Campana-Altamira, para llevar la cultura y el arte a
los habitantes de esa zona.
De abril a julio de 2017, el Festival
realizó por primera ocasión activaciones artísticas en diferentes puntos del estado.
Con el fin de posicionar a Nuevo
León como un polo de turismo cultural, el Festival creó sinergia con
importantes eventos realizados en
nuestro estado, destaca la celebración del Foro Internacional de Ciencias de la Felicidad.

El FISL ha ofrecido nuevas experiencias al llevar presentaciones a auditorios inéditos como los Centros
de Reinserción Social de Apodaca,
Cadereyta y Topo Chico, y ha dado la
oportunidad a numerosos productores
y grupos artísticos de Nuevo León de
presentarse ante nuevos públicos.
Cuando en 2016 el Coloquio de
Teatro Nuevo León presentó la obra
Atrapado entre títeres en el Centro
de Reinserción Social Topo Chico, la
experiencia vivencial de los reclusos
fue descrita como la de recibir agua
en el desierto. Encontraron en la representación no solo entretenimiento,
también esperanza y aprendizajes que
repercutieron en su propia capacidad
creativa.
Con las presentaciones, el modelo de
Coloquio de Teatro Nuevo León, cuyo
interés esencial es la generación de nuevos públicos, se ha multiplicado, dando
oportunidad de participar en sus puestas
en escena a un gran número de artistas.
Su logro más reciente es la mancuerna
acordada con el Santiago Off de Santiago de Chile para intercambios escénico
culturales con vistas a la realización del
Coloquio de Teatro Santiago Off.
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Ediciones
en Apoyo a
Programas
Estratégicos
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL
DE NUEVO LEÓN
DESCRIPCIÓN
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La difusión del conocimiento
a través del libro y la
promoción de la lectura son
fundamentales para impulsar
el bienestar social. El Fondo
Editorial de Nuevo León edita
obras humanísticas y científicas
que contribuyen a incrementar
la cultura, propuestas por
el Consejo Ciudadano,
dependencias y organismos
gubernamentales, instituciones
culturales y educativas y
autores y artistas de Nuevo
León. Se busca optimizar
recursos en la promoción y el
cuidado editorial para lograr
la publicación de libros de alta
calidad.
POBLACIÓN OBJETIVO: público en
general.

AVANCES Y RESULTADOS
• Publicación de 26 títulos en colaboración con dependencias y organismos de la administración pública
estatal e instituciones académicas y
de la sociedad civil.
• Con la UANL se publicaron obras de
autores de Nuevo León, como Alfonso Reyes, Irma Sabina Sepúlveda
y José María Mendiola y textos de
autores e investigadores neoleoneses. Se reforzó la vinculación con la
educación y la formación de los docentes a través de coediciones con
la Escuela Normal Superior y, con la
Dirección de Evaluación Educativa,
en edición y diseño de 4 Cuadernillos de Apoyo para Planea en Matemáticas y Lenguaje y Comunicación.
• Se han reeditado títulos fundamentales para conocer la historia de Nuevo

PROMOCIÓN
DE LA LECTURA
Contando Cuentos
en Radio Nuevo León
con Arte Mexicano.

León como Los orígenes de la industrialización de Monterrey de Isidro
Vizcaya, y se ha dado inicio a la publicación de las obras completas de
Israel Cavazos con Historia de Nuevo
León, con noticias sobre Coahuila, Tamaulipas, Texas y Nuevo México.

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

YO SÍ LEO

120 títulos del
FONDO EDITORIAL
DE NUEVO LEÓN
en AMAZON
5 títulos de la colección
Coetáneos en KINDLE.

• El Fondo Editorial tiene un catálogo de 300 títulos publicados; se
ofrecen a la venta en librerías y,
120 de ellos, en Amazon. Además
de su distribución impresa, 140 títulos se ofrecen en Google Books y
www.fondoeditorialnl.gob.mx. en
forma gratuita. A partir de junio de
2017, 5 títulos de la colección Coetáneos, están disponibles a la venta en Kindle de Amazon en Estados
Unidos, Francia, Italia, España, Alemania y Brasil, entre otros países.
• Promoción de la lectura entre el público infantil mediante la divulgación de
títulos impresos y digitales utilizando
la tecnología para impulsar la cultura.
• A partir de diciembre de 2016 los
cuentos editados por el Fondo Editorial se transmiten en Radio Nuevo
León, tanto en las estaciones regionales como en el 102.1 de FM. De esta
manera, la voz de Francisco de Luna
con la producción de Arte Mexicano acerca a los niños a la lectura,
fomenta su desarrollo creativo y las
habilidades para el aprendizaje.

Compartimos el
gusto por la lectura
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El Fondo Editorial de Nuevo León, con el objeto de difundir sus obras entre los lectores,
realizó una convocatoria para que los niños
expresaran su opinión sobre la lectura con el
apoyo de sus padres y compartieran sus experiencias en las redes sociales.
Carlos envió un video contando que lee en
todos los momentos que tiene libres y comparte su afición con su mamá y su hermana. Le
gusta la literatura y las ciencias naturales y algu-

Josué también encuentra en los libros otro

nos de sus libros los ha leído hasta cinco veces.

modo de vivir aventuras y ha organizado acti-

En otro video recibido, Lizzy nos cuenta

vidades en torno a la lectura para alumnos de

que, así como se echa un clavado al agua,

la primaria a la que asistió.

igual se sumerge en un libro y vive las aventu-

Todos ellos ganaron un paquete de libros

ras narradas. Ha recibido la felicitación de sus

del Fondo Editorial para aumentar su biblio-

maestras por compartir su entusiasmo más

teca y seguir compartiendo su gusto por la

allá de su comunidad escolar.

lectura.

Desarrollo sustentable
• Desarrollo urbano, regional y vivienda
• Movilidad y transporte
• Medio ambiente y recursos naturales

MOVILIDAD Y MEJOR
TRANSPORTE PARA EL
DESARROLLO
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Contribuir en la preservación del
planeta es deber ineludible de
todos. El Gobierno ciudadano
impulsa estrategias y acciones
para el desarrollo sustentable
como la conservación del agua,
mejoramiento de la calidad del
aire y regulación de emisiones
contaminantes.
Destacan las acciones
emprendidas en movilidad
urbana en el área metropolitana
de Monterrey y la Periférica, al
concretar la reingeniería de las
rutas del transporte público.
La puesta en marcha de ocho
consorcios, el mejoramiento del
parque vehicular de TransMetro
y la implementación de Taxis
Seguros, así como el Bono
Preferente, brindan ahora mayor
funcionalidad, reducen los
tiempos de traslado y ofrecen
mejores tarifas a los usuarios con
sustancial ahorro en sus bolsillos.
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NUEVO LEÓN RESPIRA,
MEJOR CALIDAD DEL AIRE
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La regulación de las emisiones
tóxicas de las industrias
extractoras de caliza, así como
una medición más efectiva de
las partículas contaminantes del
aire, son tareas que asumió la
presente administración para
disminuir los riesgos a la salud
de los habitantes.
El programa Nuevo León
Respira contempla acciones
contundentes como son los
inventarios de las empresas
contaminantes, la aplicación
de sanciones y el aumento en la
capacidad de monitoreo de
la calidad del aire.
A estas acciones se suman la
colaboración con organismos
internacionales para promover
la construcción de edificaciones
sustentables y el respeto y
cuidado al medio ambiente
entre los diversos sectores de la
población
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PROGRAMA

Planeación y
Administración
Urbana
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
DESCRIPCIÓN
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A través de este programa
se impulsa un entorno
urbano seguro, funcional,
equilibrado y sustentable,
que favorezca el desarrollo
integral de los ciudadanos.
Para ello se trabaja en las
reformas legislativas, planes y
programas de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano,
programas de movilidad,
manejo de aguas pluviales, el
Atlas de Riesgo y programas
de resiliencia, así como
proyectos de regeneración
urbana metropolitana de
parques y espacios públicos.
Asimismo, se imparten talleres
y cursos de capacitación
jurídica a municipios y
ciudadanos.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
del estado de Nuevo León.

AVANCES Y RESULTADOS
• Se asignaron 90 millones de pesos
para impulsar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS),
con el objetivo de mejorar la planeación urbana del estado.
• El Fondo Metropolitano asignó
49 millones de pesos para el mejoramiento y la renovación de la

infraestructura para la movilidad
peatonal del centro de Monterrey;
en su primera etapa, beneficiará
a 150,000 personas. El fideicomiso
también destinó 49 millones de pesos al corredor de movilidad sustentable Monterrey-Guadalupe el
cual unirá el Distrito Tec con el Parque Lineal Río la Silla, y favorecerá a
147,000 ciudadanos.

DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

MOVILIDAD
URBANA SUSTENTABLE
(PIMUS)

90

MILLONES DE PESOS

asignados a la planeación
urbana del estado.

FONDO METROPOLITANO

98

MILLONES DE PESOS

asignados a la movilidad
sustentable en el área
metropolitana de Monterrey.

• Se obtuvieron además, 28 millones
de pesos para el Programa Metropolitano de Desarrollo Urbano, cuya última actualización había sido en 2003;
3.5 millones de pesos para el Plan
Estatal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano y el Plan de la Región Periférica.
• Se firmó el Convenio de Coordinación para el Desarrollo y Ejecución
de Acciones en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
y Vivienda entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Sedatu federal.
• Se propusieron mejoras a la Ley de
Desarrollo Urbano Estatal y se participa en la iniciativa de la nueva Ley
de Asentamientos Humanos y Orde-

MOVILIDAD
namiento Territorial de Nuevo León.
Además, se elaboraron, por primera
vez, los lineamientos para los programas de desarrollo urbano municipal,
y se están preparando 17 normas
sobre pavimentos y señalamientos
viales. Asimismo, se propuso un reglamento de usos de suelo y zonificación homologado para los municipios y la coordinación para que se
unifiquen criterios en los trámites de
desarrollo urbano en todo el estado.
• Se impartieron 9 cursos regionales en
materias de desarrollo urbano dirigidos a autoridades estatales y municipales, con un aforo de 789 personas,
20% más que el periodo anterior. Asimismo, en seguimiento al Inafed se
capacitaron en el Atlas de Riesgo 43
servidores públicos de 21 municipios.
• Se realizaron 803 asesorías técnicojurídicas a 33 municipios, 2 veces más
que el periodo anterior; y se aumentó en 25% el número de laboratorios
certificados en el área de pavimentos
y, en 5%, los profesionales responsables en pavimentos.
• Se difundió entre la comunidad la
importancia del desarrollo urbano y
la sustentabilidad, a través del campamento de verano infantil “Ecodulia”, que tuvo 100 asistentes; y con el
programa radiofónico “ConVivencia
para el bienestar” con una audiencia
de 7,500 escuchas y 134,241 vistas en
Facebook.

Corredor
MonterreyGuadalupe
Debido a la congestión urbana del área
metropolitana de Monterrey se invierten
entre 45 y 60 minutos por viaje promedio. A través de un modelo de colaboración entre autoridades municipales, estatales y federales y el sector privado, se
encuentra en proceso de implementación el primer corredor de calle completa a nivel nacional, alineado a la Sedatu.
Este modelo tiene como objetivo ofrecer alternativas de movilidad urbana en
un entorno con mejor equipamiento y
promover el cuidado del medio ambiente al privilegiar el transporte no motorizado. Con una inversión de 49 millones
de pesos, se busca vincular el Distrito Tec
con el Parque Lineal Río la Silla, por medio de 3.2 kilómetros de calle completa,
lo cual beneficia a 147,000 personas.
Dicho proyecto se enmarca en la
Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y propone un esquema de
inversión en infraestructura pública con
retorno socioeconómico y financiero.
La intención es que estos esfuerzos se
escalen y repliquen en otras zonas metropolitanas del país.
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576

LOTES ASIGNADOS

90%

más
que en el
periodo anterior.

PROGRAMA

Urbanización de Lotes para Grupos
Socialmente Vulnerables
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)
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DESCRIPCIÓN

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.
POBLACIÓN OBJETIVO: población
económicamente activa
que percibe hasta 5 salarios
mínimos y que no posee una

propiedad a nombre del jefe
de familia o su cónyuge.
AVANCES Y RESULTADOS
• En el periodo reportado se asignaron 576 lotes que benefician a igual
número de familias que habían iniciado el trámite ante Fomerrey, lo
que representa un incremento del
90% con respecto al ciclo previo y
se traduce en 2,592 habitantes beneficiados. Esto se debe en gran medida a la campaña de recuperación
de lotes en situación de mora que
se lleva a cabo en coordinación con

distintas áreas del organismo, y que
cumple con una doble misión: por
un lado apoyar a los asignatarios
para regularizar su situación en el
área de ingresos del Fideicomiso, y
por el otro, recuperar aquellos lotes
que se encuentran deshabitados, sin
construcción existente y que presentan adeudos considerables.
• Tanto por asignación como por
regularización, en el período se
han entregado 2,121 escrituras, que
benefician en conjunto a 9,544 habitantes. Lo anterior representa una
variación positiva del 37% respecto
al periodo previo. De esta manera,
se contribuye a asegurar el patri-
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monio de las familias que habitan
un lote comercializado o regularizado por el Fideicomiso a través de
la obtención de un documento que
los avala como legítimos propietarios del lote que habitan.
• Se encuentra en marcha el programa Escritura a tu casa, que facilita a
los adultos mayores y personas con
movilidad limitada el acceso a los
servicios de escrituración del Fideicomiso mediante la integración del
expediente, recopilación de firmas
y entrega de escrituras a domicilio,
evitando de este modo traslados
desde sus hogares hasta las oficinas centrales.

• En materia de regularización de
asentamientos humanos irregulares, se han emprendido acciones
encaminadas a conciliar entre las
partes para llegar a un acuerdo
que culmine con el otorgamiento
de certeza jurídica para los ocupantes y tranquilidad a los legítimos

propietarios. A la fecha el Fideicomiso tiene identificados 480 asentamientos irregulares que demandan atención, dado que carecen
de servicios básicos imposibles de
dotar de manera regular, debido a
la situación legal que estos asentamientos guardan.

SUEÑOS QUE SE CUMPLEN
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Un patrimonio familiar
“Pensé que este día nunca llegaría”, expresó
emocionada la señora Jesús Gutiérrez López
al recibir de parte del Gobierno ciudadano la
escritura que garantiza y blinda jurídicamente
su patrimonio familiar.
Originaria del sur del país, doña Chuyita,
como es conocida por sus vecinos de la colonia Mission del municipio de Salinas Victoria,
narró cómo una historia de trabajo y esfuerzo
rindió su fruto con la entrega de este documento por parte de las autoridades, a quienes
agradeció el apoyo y la celeridad al realizar su
trámite de escrituración.
“Con mi escritura culmina una serie de esfuerzos y de mucho trabajo de más de 15 años.
Siento mucha alegría, pensé que este día nun-

ca iba a llegar y ahora que terminé de pagar y
de hacer el trámite de escrituración, estoy muy
feliz porque con la escritura esto ya es de nosotros”, dijo conmovida la beneficiada al recibir
su escritura.
El objetivo principal de Fomerrey es brindar
un patrimonio a familias que aún no cuentan
con él, por lo que la mayor satisfacción es

entregar la escritura a los beneficiados. Adquieren así dos características únicas con este
documento, ya que cuenta con la cláusula testamentaria que garantiza que la propiedad, al
fallecer el titular, pasará automáticamente a sus
familiares y la cláusula patrimonial, con la que
se declara propiedad familiar y queda blindada
de algún embargo o despojo.
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Apoyo,
Mejoramiento y
Recuperación de
Vivienda
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE
NUEVO LEÓN (IVNL)

DESCRIPCIÓN

Facilitar y ofrecer a la población una vivienda digna y
decorosa, accesible especialmente a la población más desprotegida. 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
su crecimiento y/o mejoramiento progresivo. Proponer
estrategias de apoyo a grupos
especiales de nuestra comunidad, como madres solteras,
personas con discapacidad,
fuerzas de seguridad y comunidades indígenas, entre otros.
POBLACIÓN OBJETIVO: familias de
bajos ingresos que cumplan
con los requisitos de acceso a
financiamiento y del IVNL.
AVANCES Y RESULTADOS
• Para generar la participación activa
de los beneficiarios, se estableció
un convenio de operación con

la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi) para la implementación
del Programa de Construcción de
Vivienda Rural mediante la modalidad de autoproducción de vivienda.
Se apoyaron 100 subsidios para la
construcción de igual número de viviendas en los municipios de Agualeguas, Lampazos de Naranjo, Melchor Ocampo y Parás. Se busca así
generar el sentido de pertenencia al
programa y el arraigo a su tierra garantizando la subsistencia del sector
agrario. El costo de cada vivienda asciende a 126,500 pesos; aproximadamente 43% del costo será financiado
por el Gobierno del Estado y el resto
con el apoyo federal y la aportación
mínima del beneficiario. El programa
concluye en febrero del 2018 y beneficiará a 420 habitantes de la zona
rural de la entidad.
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VIVIENDAS ECOLÓGICAS

100

SUBSIDIOS PARA
AUTOCONSTRUCCIÓN
CONVENIO CONAVI

Programa de
Construcción de
Vivienda Rural.

• Mediante la creación de un fideicomiso se aportaron 432,194.78 metros
cuadrados de terreno para la construcción de 853 viviendas económicas, de aproximadamente 45 metros cuadrados, que beneficiarán a
familias del municipio de Linares.
• En el municipio de Anáhuac ha
dado inicio el proyecto de construcción de 200 viviendas de 43 metros cuadrados, que beneficiarán a
más de 800 habitantes a través de
esquemas de financiamiento económico. El Instituto de la Vivienda

de Nuevo León fungirá como entidad ejecutora.
• A efecto de encontrar una solución a la enorme problemática
de la vivienda abandonada, en
enero de 2017 inició el Programa
de Recuperación de Viviendas en
Incumplimiento. Su objetivo es recuperar de manera progresiva los
domicilios para otorgarlos a personas que se encuentran en lista
de espera desde 2006, que encuadren en los perfiles socioeconómicos del Instituto de la Vivienda de
Nuevo León. Durante el periodo
se han realizado poco más de 340
entrevistas a usuarios calificados
para participar en el programa.
Se realizó, además, una jornada
de intervención comunitaria en
la que se colocaron 30 avisos de
recuperación de vivienda en construcciones abandonadas. Se han
entregado formalmente 10 a sus
propietarios y 5 se encuentran en
proceso jurídico de rescisión.

Construcción de
viviendas
Como parte de las estrategias para
favorecer el saneamiento del medio
ambiente, se creó un programa único en México y América Latina para
construir viviendas con características
ecológicas que contribuyan a evitar
la emisión de gases efecto invernadero. Se construyeron 52 viviendas,
adscritas a la NAMA , que a través del
ahorro de energía y el fomento a la
economía familiar benefician a 200
personas. Este programa contó con el
apoyo de la Agencia de Cooperación
Alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la
intervención de Conavi. En el proceso
de construcción se utilizaron materiales especiales tales como bloques de
concreto celular autoclaveado, ventanas de alta eficiencia energética,
chimeneas de viento para ventilación,
sombreamiento de arquitectura textil,
sombramiento de ventanas y aislamiento térmico de lana mineral.
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Parque Fundidora es
un pulmón urbano que
contribuye con
PROGRAMA

PARQUE FUNDIDORA, OPD

actividades que mejoran la
calidad de vida de quienes los
visitan.
POBLACIÓN OBJETIVO: turistas
y habitantes del estado de
Nuevo León.

DESCRIPCIÓN

AVANCES Y RESULTADOS

Los espacios que Parque
Fundidora ofrece contribuyen
al desarrollo cultural, deportivo
y recreativo de Nuevo León,
pues en ellos se llevan a cabo

• Aumentó el número de visitantes
en 31% al recibir a 9,578,685 personas; destaca el periodo de Semana Santa que tuvo un incremento
de 69%. En el recorrido en embarcaciones del Paseo Santa Lucía se

Parque
Fundidora

28,346

árboles y arbustivas a la
producción de oxígeno
en el área metropolitana
de Monterrey.

recibieron 505,612 visitantes, 13% más
que en el periodo anterior.
• Durante el año se ofrecieron diversas actividades de entretenimiento,
como festivales musicales y espectáculos infantiles; entre ellos, Fundidora albergó, con motivo del Día
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F I E S TA S M ÁG I C A S

Navidad en
Parque Fundidora
2016

Las festividades decembrinas son ideales
para pasar tiempo de calidad en familia.
Parque Fundidora contribuyó, del 2 de diciembre de 2016 al 7 de enero de 2017, con
actividades para que todos celebraran
juntos la Navidad en Parque Fundidora.
El programa inició con el encendido

del Niño, el “Festejo DIFerente”; además, se llevó a cabo “Anécdotas de
Fundidora”, una puesta en escena
de relatos, durante un recorrido de
lo que fue la Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey.
• Se incrementó 6% la eficiencia administrativa en mecanismos de gestión
de recursos; los ingresos propios
pasaron del 88 al 94% del total del
presupuesto. Se ahorraron, además,
17.55 millones de pesos en egresos
por materiales y suministros y servicios generales, lo que permitirá hacer mejoras a la infraestructura, instalaciones y áreas verdes.
• La Facultad de Ciencias Biológicas
de la UANL contabilizó 9,575 árboles,
lo que representa un aumento de
11% en el inventario arbóreo, que en
2009 era de 8,601 piezas; aunado a
ello, en el periodo que se informa se
sembraron 479 árboles, 74% más que
el año anterior. Adicionalmente, se
hizo un inventario de arbustivas que
cuenta con 18,292 piezas; así, en total,

Fundidora tiene 28,346 árboles y arbustivas dictaminadas con capacidad de producción de oxígeno en
beneficio del área metropolitana
de Monterrey.
• En coordinación con la Fototeca
Nuevo León, se logró un avance
del 92.35% en las 43,302 fotografías
del Fondo Fundidora, mediante la
conservación, catalogación, digitalización y divulgación de imágenes; gracias a lo cual se pudieron
organizar exposiciones, publicaciones y charlas sobre el patrimonio
industrial, entre las que destaca la
muestra fotográfica de Guillermo
Kahlo en el Horno3 y en el Museo
de Minería de Pachuca, Hidalgo.
• Parque Fundidora incorpora la exhibición permanente de la obra
“Allotment”, del escultor británico Antony Gormley, conformada por 300
piezas de concreto, cuyas dimensiones corresponden a 300 voluntarios
de Monterrey de diferentes edades
y complexiones.

del pino y los adornos navideños, en
un evento con espectáculos infantiles y
villancicos. Se ofreció el mágico recorrido de la Caravana Navideña Coca Cola
2016, y durante los fines de semana los

visitantes disfrutaron el “Show de Luces
Navideñas”, espectáculo de animación
3D que se proyectó sobre la pared po-

niente del Horno3.
Para la clausura de la temporada, en
enero de 2017, se contó con la visita de
los Reyes Magos, quienes se tomaron
fotografías con los pequeñines que visitaron Parque Fundidora.
En total, 703,909 visitantes pudieron disfrutar de la Navidad en Parque Fundidora,
lo que representa una afluencia 17% más
grande que en diciembre 2015.
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Reestructuración
y Modernización
del Transporte
Urbano
AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN
Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO
LEÓN
DESCRIPCIÓN

A través de la reestructuración
y modernización del transporte
público, se reorganiza el
transporte y se reconstruye
el tejido vial, dando nuevas

opciones de transporte con
conexiones directas con el
metro y la Ecovía.
POBLACIÓN OBJETIVO: usuarios del
transporte urbano.
AVANCES Y RESULTADOS
• El Gobierno de Nuevo León presentó oficialmente el pasado 6 de
junio del 2017, la primera generación de taxis seguros que arrancó
con 100 unidades equipadas con
3 cámaras de seguridad que estarán monitoreadas por el centro de
control de la Asociación para el Fomento del Transporte Seguro AC y
posteriormente conectadas al C5.
Tienen 5 botones de pánico y un
capacete de publicidad LED, en el
cual se emitirá una alerta con la le-

yenda “Auxilio este taxi está siendo
asaltado”. Al momento de presionar
alguno de los botones de pánico,
el suministro de gasolina se corta;
además, la unidad puede ser localizada por GPS.
• Con la reestructuración del transporte urbano, el Gobierno del Estado ha
puesto en marcha 8 de 10 consorcios
zonales que dan servicio a más de
686 colonias, con más de 5,000 unidades que conectan con otros sistemas de movilidad como el metro
y la Ecovía, dándole al usuario múltiples opciones de destino y ahorro
económico, pues, además, con un
solo boleto pueden trasladarse en
unidades de la misma empresa. Destaca que el 60% del parque vehicular
no es mayor a 5 años, que se redujo la frecuencia de paso de 45 a 10

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

minutos, además bajaron las tarifas
en los municipios periféricos, en
donde en lugar de 60 pesos ahora
solo pagan 12. A estas acciones se
suma el hecho de que en un año y
medio se ha realizado lo que en 40
años no se hizo con el transporte
urbano. Esto es parte de una acción
disruptiva sin precedentes que encamina a un nuevo paradigma.
• A un año de operación del programa piloto Bono Preferente en
el cual se depositan 300 pesos
mensuales en su tarjeta Feria a los
adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, se ha lo-

TAXI SEGURO

equipado con
cámaras
de seguridad
contectadas al C5
y localización
por GPS.

grado beneficiar a 339,181 personas
con transporte gratuito. Destaca la
plataforma Diseña el Cambio, donde los jóvenes realizan un servicio
comunitario que beneficia a 197,470
personas.
• Uno de los objetivos a perseguir
para el próximo 2018 es que el programa tenga más amplitud para dar
un desahogo económico a los estudiantes de nivel licenciatura, especialmente para aquellos que vienen
de los municipios periféricos.
• Entrada de rutas a Santa Catarina
que conectan con San Pedro Garza
García.

TRANSPORTE EFICIENTE

Arranca nuevo
consorcio
En respuesta a la problemática de los habitantes de la zona nororiente de la ciudad, se llevó
a cabo la primera fase de implementación del
Consorcio Apodaca-Ciénega de Flores-ZuazuaPesquería, con el que se benefició a 243,842 habitantes. En 2015, el crecimiento poblacional de
estos municipios fue Ciénega de Flores, 467%;
General Zuazua, 402%; Pesquería, 305%; y el municipio metropolitano de Apodaca, 54%.
Para responder a este problema se llevó
a cabo una reconfiguración del sistema de
transporte público que presta el servicio a
estos municipios con ampliaciones y nuevos
recorridos. Ahora 8 nuevas rutas conectan
con estaciones del metro y Ecovía y hacen
transferencia a 13 rutas que cuentan con 181
unidades para traslados a la UANL , Pabellón
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Ciudadano, Parque Fundidora, zona de panteones, centros comerciales, parques industriales y centro de Monterrey. En total cubren
336 kilómetros con nuevos recorridos y se
conectan con 694 kilómetros de rutas que ya
prestan servicio con diferentes destinos en
la ciudad. Las rutas participantes son 109, 218 ,
210 , 211, 222 , 51 y 329 .
En algunas de las zonas la tarifa era suburbana y, por la falta de accesibilidad del transporte,

los usuarios tomaban taxis piratas para llegar a
su destino. Ahora, con la implementación de
este consorcio, todas las rutas tienen una tarifa
preferente u ordinaria con tarjeta Feria y tarifa
en efectivo. Destaca también la frecuencia de
paso; ahora el tiempo de espera es de 10 minutos mientras que antes, debido a las pocas
unidades que transitaban, era de 45 minutos.
Con la restructura las unidades son de modelo
reciente y su número aumentó a 213 .

DESARROLLO SUSTENTABLE

PROGRAMA

Traslado de Personas en el Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRORREY)
234

DESCRIPCIÓN

AVANCES Y RESULTADOS

Ejecutar las acciones
necesarias tendientes a
mantener la calidad y el
nivel de servicio en el
metro, siempre a favor de la
seguridad y comodidad de
los usuarios.
POBLACIÓN OBJETIVO: usuarios
del transporte colectivo.

• El sistema de transporte colectivo
Metrorrey da servicio a 350,000 usuarios diariamente.
• Los ahorros obtenidos y los ingresos recaudados han permitido
llevar a buen ritmo los diferentes
programas de mantenimiento preventivo vigentes en la operación.
Se comenzó con cambio de rieles
en 3 puntos prioritarios entre las
estaciones Fundadores y Padre
Mier; Parque Fundidora e Y Griega; así como entre Talleres y San

CAMBIO DE SUJETADORES
PARA VÍAS FÉRREAS
EN CURVAS
para
mayor seguridad
del usuario
Fundadores - Padre Mier
Parque Fundidora - Y Griega
Talleres - San Bernabé.

Bernabé. El mantenimiento tenía 12
años sin realizarse.
• Inició el proceso de renovación de
sujetadores de vías a lo largo de
las líneas 1 y 2. Estas tareas fueron
licitadas; se logró un ahorro de 20%
respecto a los precios de años anteriores.
• Debido al aumento en la demanda
del servicio Transmetro y al deterioro de las unidades en los sectores

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

SEGURIDAD Y COMODIDAD
San Bernabé y Guadalupe, se licitó la renta de 40 unidades nuevas
con un ahorro de 5% respecto a los
contratos anteriores, que se tenían
desde hace 10 años.
• La capacidad de los camiones aumentó de 90 a 110 pasajeros y su
equipamiento incluye aire acondicionado, GPS, barras contadoras de
pasajeros, cámaras de circuito cerrado, pantallas en estaciones con itinerarios y ubicación de cada unidad en
tiempo real, así como una aplicación
que registra el arribo de las unidades a cada estación, entre otros
datos útiles. En agosto se realizó un
segundo contrato de renovación
por otras 20 unidades de Transmetro con las mejores características
técnicas.
• El Gobierno ciudadano arrancó
una campaña de promoción de
valores en la estación Cuauhtémoc,
para ofrecer un aporte a la educación, concientización y buen vivir
de quienes usan este medio de
transporte. En una primera etapa
se difunden 10 valores, así como
frases motivacionales y consejos
diversos.
• Nuevo León cuenta con uno de
los metros más seguros de Latinoamérica, pues solo se registran en
promedio 5 incidentes menores o
faltas al reglamento por cada millón de viajes/persona.

Acondicionamiento
de la estación
Talleres
Inaugurada en junio de 2002, originalmente la
estación Talleres, ubicada en el sector San Bernabé, estaba destinada al almacenaje, resguardo y reparación de las unidades del Metro, no a
dar servicio a pasajeros. Sin embargo, se acondicionó para ello y quedó como la única de la
línea 1 ubicada a nivel de calle, pero no cumplía
con los requisitos suficientes para brindar el
servicio. Además, con 60,000 usuarios diarios,
se convirtió en una de las estaciones de mayor
afluencia y con transferencia Metro-Transmetro;
su capacidad quedó rebasada y los retrasos
eran constantes.
Ante esta situación y dadas las constantes
aglomeraciones, el Gobierno ciudadano decidió implementar una serie de acciones para
brindar más comodidad a los usuarios de esta
terminal; entre ellas se encuentra la ampliación
del andén de recepción y salida a Transme-

tro, la instalación de un techo para evitar las
inclemencias del tiempo, el reordenamiento
de lugares de arribo y salida de unidades de
Transmetro y la instalación de vallas para evitar
riesgos.
Ahora la estación Talleres cuenta con un mayor espacio de recepción y salida de usuarios
y, además, las nuevas unidades de Transmetro
completan el cuadro de beneficios para este
sector de la población.
Este es solo el comienzo de lo que el Gobierno ciudadano proyecta hacer en la estación Talleres para beneficio de los usuarios del
Metro y Transmetro.
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Autopistas de
Cuota Eficientes,
Seguras y de
Calidad
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE
NUEVO LEÓN (REANL)

DESCRIPCIÓN

236

El programa tiene como
objetivo planear, proyectar,
promocionar, conservar,
construir, explotar, administrar
y operar el Sistema Estatal
de Autopistas de Cuota del
estado de Nuevo León, bajo
normas de calidad nacionales
e internacionales, tanto en
administración como en
procesos y metodologías de
construcción y tecnológicas.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
que circulan por autopistas de
cuota, carreteras y vialidades
de la entidad.
AVANCES Y RESULTADOS
• En el Periférico del área metropolitana
de Monterrey se dieron 1.53 millones

de cruces vehiculares, 19% más que
en el periodo anterior, que representaron un aumento bruto de 300 millones de pesos en ingresos de peaje,
26% más que el año anterior.
• Se dieron 840,000 cruces vehiculares
en la autopista Monterrey-Cadereyta,
8% más con respecto al periodo anterior; lo cual derivó en un aumento
bruto en concepto de peaje de 62
millones de pesos, 11% más respecto
al año anterior.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

• Las calificaciones crediticias de
la REANL, emitidas por Standard &
Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s, y HR
Ratings, mejoraron o se mantuvieron en altos niveles, ninguna calificación bajó.
• Se está construyendo el Centro de
Mando de Seguridad y se adquirieron, equiparon y donaron 4 patrullas
a Fuerza Civil de Nuevo León para
reforzar la vigilancia en las autopistas
de cuota del estado.
• En 2017 se obtuvieron 875 millones
de pesos para inversión en mantenimiento, proyectos de obra, reconstrucción y tecnología, un 90% más
que lo obtenido en 2016 (460 millones de pesos).
• Se hicieron adecuaciones y mejoras
en las vialidades: rehabilitación de más

INCREMENTO DE INGRESOS
Periférico AMM
y Autopista
Monterrey-Cadereyta

350

millones de pesos con
respecto al año anterior.

de 580,000 metros cuadrados de pavimento en 42 kilómetros de vía; reemplazo de 1,200 luminarias por lámparas
tipo led, con lo que se logró un ahorro
en el consumo de más del 40%; colocación de 33,000 metros lineales de
barreras de protección a base y seguridad, así como 255 aditamentos o dis-

positivos de disminución de impacto
en lugares estratégicos de las vías, a
fin de disminuir los daños severos en
caso de accidentes; renovación de
1,077 señalamientos con alto grado de
especificación y pintura en la delimitación de carriles de circulación en una
longitud de 454,000 metros lineales.
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SUMA DE ESFUERZOS

Mitigar riesgos para
beneficio
de todos
Cuando a inicios de 2017 se presentó el alza a los
hidrocarburos, se desataron algunos actos de
vandalismo en comercios y establecimientos.
Esto alertó sobre posibles riesgos en las plazas
de cobro administradas por la REANL, por el impacto que podría tener en la seguridad de los
usuarios de las vías de cuota.
Para mitigar estos riesgos, la Secretaría General de Gobierno, la REANL y las entidades de

seguridad se coordinaron de manera estrecha
y eficiente, a través de líneas de comunicación
permanentes, para mantener la vigilancia y poder actuar inmediatamente en caso de alguna
eventualidad o emergencia.
Como fruto de dicha coordinación, se
concretó la creación de un Centro de Mando
de Seguridad para Fuerza Civil en el Periférico del área metropolitana de Monterrey, con
una inversión de 20 millones de pesos; y se
firmó un convenio de colaboración mediante
el cual la REANL provee 4 patrullas equipadas
a Fuerza Civil para reforzar la vigilancia en las
autopistas del estado. Este es un ejemplo de
que sumar esfuerzos trae resultados benéficos
para todos.

DESARROLLO SUSTENTABLE

PROGRAMA

Promoción y
Cuidado del
Medio Ambiente
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

CREACIÓN DEL
ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE
DE LA
PROCURADURÍA
DE DESARROLLO
SUSTENTABLE.

DESCRIPCIÓN

Acciones encaminadas a
proteger y cuidar el medio
ambiente: conservación del
agua, manejo de residuos,
protección animal y atención
a ciudadanos en trámites que
garanticen un impacto mínimo
al medio ambiente.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de la entidad.

AVANCES Y RESULTADOS
• La creación del área de medio ambiente de la Procuraduría de Desarrollo Sustentable está enfocada a
atender empresas contaminantes en
el estado. Se llevaron a cabo suspensiones totales temporales de 49
establecimientos, lo cual equivale a
163% de todas las efectuadas en la
administración anterior, de las cuales el 60% están ya regularizadas.
• Se incrementó el número de trámites de impacto ambiental por vigilancia en 40%, lo cual se refleja en

un aumento en el total de trámites
del 5%, pasando de 4,355 en el periodo anterior a 4,572 en el actual.
• Se invirtieron 1.35 millones de dólares
para el proyecto Huella Hídrica, que
busca que pequeñas y medianas
empresas disminuyan la contaminación de mantos acuíferos, reduzcan el
consumo de agua y mejoren su uso.
• La atención al 80% de las denuncias
ratificadas por maltrato animal, representó un aumento de 400% con
respecto al periodo anterior.
• El número de establecimientos visitados en materia ambiental estatal

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMPROMISO

Programa Huella
Hídrica

42%

MÁS ESTABLECIMIENTOS
INSPECCIONADOS
EN MATERIA
AMBIENTAL.

aumentó 42% en relación al primer
año de Gobierno.
• Se instauró como medida obligatoria
para rellenos sanitarios la implementación de sistemas de quema o aprovechamiento de biogás, para favorecer
la reducción de gases de efecto invernadero y contribuir al cumplimiento de la Ley de Cambio Climático.
• Se firmaron convenios con la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente para realizar acciones
conjuntas de inspección y vigilancia, y con ONU Medio Ambiente
para trabajar en áreas de cambio climático, energías limpias, economía
verde, calidad del aire y ecoturismo.
• Se plantaron 700 árboles en escuelas de los polígonos de pobreza.

• Se capacitó en el cuidado del medio
ambiente a 5,642 alumnos, de preescolar a nivel técnico y a 500 maestros;
5% más que en el periodo anterior.
• 370 personas participaron en 4 ejercicios de limpieza del Río la Silla, Río
Santa Catarina y la Huasteca, lo cual
representa un aumento de casi 23%
en la participación comparado con
el periodo anterior, y se recolectaron 200% más residuos.
• En colaboración con Hijos de la
Madre Tierra se organizó la caminata por el Día de la Tierra, con la
participación de 200 personas.
• Se llevó a cabo una investigación
sobre el reciclaje inclusivo de los
pepenadores en el área metropolitana de Monterrey.

Por primera vez en Nuevo León se creó
un proyecto de reducción de huella hídrica, es decir, de disminución de descargas
contaminantes a las redes de agua y drenaje, de reducción del consumo de agua
y la elaboración de reglamentaciones
que promuevan la captación de lluvia y
el uso eficiente del vital líquido en el área
metropolitana de Monterrey. El proyecto
pretende llegar a 1,000 pequeñas y medianas empresas e impactar a 500,000 habitantes. Al momento, y con la inversión de
1.35 millones de dólares del Fondo Multilateral Internacional y de Fundación FEMSA,
inició la capacitación de las pymes que
presentarán un programa de reducción y
el seguimiento de la disminución, además
de la supervisión de las descargas que
hace cada una. También se hará una campaña de concientización de reducción de
uso de agua y el desarrollo de una norma
para su uso sostenible.
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PROGRAMA

Nuevo León
Respira
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

DESCRIPCIÓN

La Estrategia para la Calidad
del Aire del Estado de Nuevo
León tiene como objetivos
establecer una estructura
operativa para atender la
problemática de la calidad
del aire de manera integral,

así como iniciar los procesos
para la mejora continua lo cual
resultará en una mejor calidad
de vida de la población.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
del estado.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se realizó el lanzamiento de la Estrategia para la Calidad del Aire del
Estado de Nuevo León que reúne,
por primera vez, a 32 organizaciones académicas, empresariales,
profesionales, de la sociedad civil y
representantes de los tres órdenes
de Gobierno.
• Se instauraron 3 mesas de trabajo
para la implementación de la es-

la capacidad
de monitoreo de
calidad del aire con
estaciones en Cadereyta,
Ciudad Universitaria
y Pueblo Serena.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

POR UNA MEJOR CALIDAD DEL AIRE

•

•

•

•

•

trategia en 80 empresas de producción de concreto asfáltico e hidráulico para minimizar emisiones
contaminantes en sus instalaciones,
así como para la elaboración de la
segunda norma ambiental estatal
que regula el giro mencionado y un
taller para expertos en materia de
calidad del aire.
Regulación de la industria extractora de caliza incorporada a un programa para controlar sus emisiones
contaminantes.
El 19 de octubre de 2016 se publicó la Norma Ambiental Estatal de
Emergencia NAE- EM -SDS- 001-2016, la
primera del tipo en el estado, que
regula las empresas dedicadas al
aprovechamiento, manejo y transporte de los recursos minerales y
sustancias no reservadas a la Federación o pedreras.
La capacidad de monitoreo de calidad del aire aumentó 30% con la
instalación de las estaciones de Cadereyta, Ciudad Universitaria y Pueblo Serena.
Se invirtieron 1.2 millones de pesos
de recursos estatales para la rehabilitación de 6 equipos de monitoreo
de partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5).
Se creó la plataforma “Inventario de
Emisores” que incorpora a todas las
empresas que generan emisiones a
la atmósfera y permitirá regularlas.

Regularización
de las pedreras
Por primera vez en casi 30 años de operación,
las empresas extractoras de caliza fueron sometidas a un proceso de regulación para garantizar un mínimo impacto a la calidad del aire.
El 13 de octubre de 2016, el gobernador ordenó
suspender la actividad contaminante de las pedreras del estado y, tras dos días, la Secretaría
de Desarrollo Sustentable había suspendido el
90% de esta actividad. Las pedreras representaban el 33% de las emisiones de PM 10 y el 26% de
las PM 2.5 de las fuentes fijas (industria).
Para asegurar la continuidad de la disminución de la contaminación de esta industria, se
creó la normativa para su ordenamiento, se realizaron 420 acciones, incluyendo 92 inspecciones de vigilancia y se les instruyó para realizar
un programa que garantizara la modificación
de procesos y la inversión en equipos reductores de emisiones.
Un total de 30 empresas se sumaron al programa y tras 6 meses de proceso de adaptación, se evaluó su cumplimiento. En el área
metropolitana, 7 de las 13 pedreras existentes

cumplieron el programa y 6 permanecieron
cerradas. Se calcula que las empresas redujeron al menos en un 70% sus emisiones con
respecto a su situación previa.
Este es el primer programa de regularización
de contaminación atmosférica industrial en el
estado y con la Estrategia para la Calidad del
Aire de Nuevo León se está trabajando en reglamentar el resto de los giros industriales. Ya
se abrió el programa de regularización de la
industria del concreto y el asfalto y 70 empresas
del ramo se han inscrito voluntariamente.
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Prestación de
los Servicios de
Agua Potable,
Drenaje Sanitario
y Saneamiento en
el Estado
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE
MONTERREY, IPD
DESCRIPCIÓN
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Prestar con eficiencia, calidad
y transparencia los servicios
de agua y saneamiento
mediante inversión,
operación y mantenimiento
de infraestructura hidráulica,
fomentando el uso racional
y sustentable del agua,
atendiendo las necesidades
de servicios básicos en
los hogares, comercios e
industrias y siendo un apoyo
en el crecimiento económico
y el mantenimiento de la salud
pública en el estado.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.

AVANCES Y RESULTADOS
• Actualmente se da servicio a 1.6 millones de hogares y empresas.
• Mejoró la calificación crediticia de
FitchRatings de AA- a AA+.
• Para asegurar la prestación del servicio
y mejorar la eficiencia, se adquireron
162,329 medidores domiciliarios y 3,650
medidores industriales/comerciales.
• Con el proyecto de regulación de
caudales se instalaron válvulas reguladoras de presión garantizando
una presión adecuada y constante
y disminuyendo pérdidas por fugas
durante la noche. Con lo cual se han
recuperado 474 litros por segundo,
que representa el crecimiento del
consumo de 2 años de la ciudad.

157

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
para beneficio de

5,078
familias.

• Con el programa Agua para Todos
se automatiza el servicio de venta
de agua residual tratada en pipa
y está disponible las 24 horas con
tarjeta de prepago.
• Para incrementar el acceso al agua
potable en el área metropolitana,
se instalaron 80 bebederos en parques públicos.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

• Con el mantenimiento de plantas
de tratamiento y el incremento en
su capacidad, se mejoró la calidad
del agua tratada que se vierte al
Río Pesquería para apoyar en su
saneamiento y por ende en la calidad de vida de sus vecinos.
• Construcción de 157 obras de infraestructura en las áreas metropolitana y rural. Se han instalado 156.9
kilómetros de líneas de conducción
y redes de agua potable en 39 municipios y 43.6 kilómetros de tuberías
de drenaje sanitario en 25 municipios, con un costo de 685 millones
de pesos para beneficio de 5,078
familias neoleonesas que cuentan
ya con tomas domiciliarias de agua
potable y descargas sanitarias.
• Con el programa de Políticas Comerciales 61,853 usuarios han regulado su situación. Esto representó un
ingreso de 101.6 millones de pesos.
• Con la tarifa preferencial se apoya a
personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, con un descuento del 50% en
el consumo hasta 20 metros cúbicos
mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 1,115 usuarios a esta tarifa,
por lo que de manera acumulada
hay 27,345 beneficiados.
• Se clausuraron 1,568 tomas clandestinas directas de agua y se regularizaron
1,380 predios domésticos; con ello se
recuperaron 24.76 millones de pesos.

S O LU C I O N E S PA R A TO D O S

Agua potable en los ejidos
Los habitantes de los ejidos Álvaro Obregón y
El Consuelo, del municipio de Doctor Arroyo,
tenían que trasladarse a la cabecera municipal
para conseguir agua potable, ya que solo contaban con Techo Cuenca y Aljibe para recolectar agua de lluvia y destinarla al consumo de
los animales y otros usos, con muy poco éxito
por la escasa lluvia.
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey
efectuó acciones para solucionar esta situación:
inició la construcción de una línea de conduc-

ción de agua potable con 6,395 metros de tubería de acero al carbón de 6 pulgadas en el
tramo San Gregorio a El Consuelo, introdujo
una red de agua potable con 8,570 metros de
tubería PVC hidráulica de 4 pulgadas con 138
tomas domiciliarias y construyó 2 tanques elevados metálicos con capacidad de 30 metros
cúbicos cada uno, en los ejidos. Mediante estas
acciones de responsabilidad social se logró
abastecer de agua potable a 680 habitantes de
los ejidos Álvaro Obregón y El Consuelo.
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• Mediante redes sociales, página web y otros medios se ofrece
atención personalizada; se publican avisos sobre mantenimiento,
cortes de servicio y otra información de interés. Se dio atención y
seguimiento a 24,424 peticiones.
• Cultura del Agua llegó a 110,685
personas a través de actividades
escolares, visitas, conferencias y
exposiciones. Con el objetivo de

crear conciencia sobre el cuidado
y uso del agua, 180,000 escolares
participaron en la Semana Estatal
del Agua en Educación Básica.
• Se inició el plan piloto para la disminución de pérdidas de planteles
escolares con 100 válvulas inteligentes de corte de suministro en
horarios no hábiles.
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Programa
Integral de Vida
Silvestre de
Nuevo León
PARQUES Y VIDA SILVESTRE
DE NUEVO LEÓN
DESCRIPCIÓN
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Conservar, proteger y
administrar las áreas naturales
protegidas, verificar las
unidades de manejo de
vida silvestre, inspección y
vigilancia y pesca deportiva
recreativa y acuacultura,
mediante el aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre.
POBLACIÓN OBJETIVO: sociedad
en general, turistas, cazadores,
pescadores, propietarios de
alguna unidad de manejo
para la conservación de
la vida silvestre (UMA),
operadores turísticos y guías
de actividades al aire libre
que interactúan con la fauna
silvestre.

AVANCES Y RESULTADOS
• Se incrementó la asistencia a los parques estatales de 423,668 a 541,973 visitantes, un 27.9% más que el periodo
anterior.
• El 39.8% de la superficie del estado
se conserva y aprovecha a través
de herramientas de conservación
como las UMA y el Sistema Estatal de
Áreas Naturales Protegidas.

• Hasta el mes de agosto se han registrado 2,334 unidades de manejo para
la conservación de la vida silvestre,
y se tiene cubierta una superficie de
2,390,744.48 hectáreas.
• En la ventanilla de trámites y servicios se atendieron más de 2,000 solicitudes para aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En
la Oficina de Trámites y Servicios de
Vida Silvestre y Pesca se atendieron

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

APROVECHAMIENTO

A AGOSTO DE 2017

541,973
VISITANTES
A LOS
PARQUES ESTATALES.

•

27.9%

•

MÁS QUE EN EL PERIODO
ANTERIOR.

26,268 usuarios y se realizaron 11,832

trámites en materia de vida silvestre.
• Con el programa de registro de UMA
en el sur del estado se incluyeron
3 ejidos, fortaleciendo la conservación y el aprovechamiento de los
recursos naturales.
• Se realizaron convenios de colaboración con Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Texas para el manejo y la
conservación de la vida silvestre.
• Se llevaron a cabo mejoras en las
instalaciones de los parques estatales, particularmente en el zoológico La Pastora en las áreas de
convivencia familiar.
• En el tema de manejo y contención
de fauna silvestre en zonas urbanas,
se atendieron 95 reportes ciudada-

•

•

•

nos y entregas voluntarias, junto con
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los departamentos de Protección Civil municipales
y del estado. Se han atendido 27 reportes de avistamientos de osos negros, con 14 ejemplares capturados
y liberados.
El Parque Zoológico la Pastora tiene
a su cargo ejemplares como el tigre
y el león blanco.
En el mundo existen 264 ejemplares del lobo gris mexicano (Canis
lupus baileyi), la Pastora ha logrado reproducir exitosamente esta
especie gracias a su participación
en el Programa de Conservación
Binacional.
Se organizaron eventos de educación ambiental para difundir el conocimiento y la conservación del ambiente, atendiendo a 4,088 personas.
A través de redes sociales y medios
de comunicación se difunden programas de educación ambiental,
recomendaciones por la presencia
de oso negro en zonas urbanas y
para la observación de aves y mariposas; se ha llegado a un alcance máximo de 197,853 usuarios en
agosto.
Para fomentar la pesca deportivorecreativa en el parque estatal El
Cuchillo se han calendarizado 24
torneos para el presente año, 30%
más que el año anterior.

El guajolote
silvestre del ejido
Saucillo, Aramberri,
Nuevo León
En el ejido Saucillo, del municipio de Aramberri, viven 85 personas distribuidas en 3
localidades. Además de tener un alto índice de marginación, los ecosistemas y recursos naturales del ejido se encontraban
deteriorados, con baja producción agrícola y pecuaria y ausencia de fauna silvestre
como venados y guajolotes; los manantiales que abastecían agua a la población
habían desaparecido.
En marzo de 2017, el ejido el Saucillo obtuvo el registro de una UMA con el apoyo
del Gobierno del Estado de Nuevo León,
a través de Parques y Vida Silvestre, que
con el proyecto de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales a la fecha ha favorecido el registro de 3 unidades de manejo.
Con la primera cacería legal de guajolote silvestre (Meleagris gallopavo) en
mayo de 2017, la UMA del Saucillo marca
la historia de los ejidos del sur de Nuevo
León logrando una importante derrama
económica para sus habitantes, pues generó 10 empleos directos y 10 indirectos.
Además, los habitantes han podido dar a
conocer las tortillas de maíz, frutas y otros
productos orgánicos del ejido.
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Manejo Integral
de los Residuos
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO
ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)
AVANCES Y RESULTADOS

DESCRIPCIÓN

Confinamiento y
aprovechamiento de los
residuos sólidos urbanos
(compuestos por orgánicos
e inorgánicos) y residuos
de manejo especial
(generados en los procesos

productivos, que no reúnen
las características para
ser considerados como
peligrosos), así como sus
subproductos en la entidad.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.

• En 2016 se recibieron para su disposición final en el relleno sanitario poco
más 1.7 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, evitando con ello la contaminación del medio ambiente.
• Se cuenta con una planta clasificadora de materiales para reciclado, en

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UN ENTORNO MÁS SANO

la cual se recuperan papel, cartón,
aluminio, vidrio, plásticos y chatarra,
que son utilizados como materia prima secundaria en la industria local,
con lo cual se contribuye a reducir el
consumo de recursos naturales y se
incrementa su vida útil.
• Se cuenta con una planta de generación de energía eléctrica que
utiliza como combustible el biogás
de la descomposición de los residuos orgánicos. La energía eléctrica generada se utiliza para el
alumbrado público de los municipios del área metropolitana y otras
oficinas de Gobierno del Estado
como Agua y Drenaje, Paseo Santa
Lucía y el DIFNL.
• Simeprode opera rellenos sanitarios
en 10 municipios fuera del área metropolitana en los que se atienden 12
municipios. Estos rellenos sanitarios
cuentan la Norma Oficial Mexicana
aplicable.

Manejo adecuado de residuos sólidos
La población del área metropolitana genera
diariamente 6,100 toneladas de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, las cuales de no
tratarse adecuadamente, contaminarían los diferentes medios: agua, aire y suelo, y propagarían vectores perjudiciales para la salud humana.
Estos residuos se reciben para su disposición
final en el relleno sanitario operado por Simeprode, el cual fue diseñado, construido y operado de acuerdo a la normatividad aplicable.
Con el biogás que se produce en el relleno sani-

tario, en 2016 se generaron 75,846 MWh de energía
eléctrica, consumiendo 56,622,250 metros cúbicos
de biogás; se consumieron 15,154 toneladas de
metano, equivalentes a reducir 318,386 toneladas de bióxido de Carbono en el año, que es
uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.
Como resultado de lo anterior, la población
del área metropolitana de Monterrey disfruta
de un entorno más sano, libre de contaminación por residuos sólidos.
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Seguridad y justicia
• Seguridad pública
• Procuración y administración de justicia
• Atención integral a víctimas del delito y
violaciones a derechos humanos

CAPACITACIÓN PARA
EL COMBATE DE LA
INSEGURIDAD
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Preservar la integridad física
de las personas y sus bienes
es la primera obligación del
Estado. En el combate frontal
a la delincuencia, el Gobierno
ciudadano no ha escatimado
esfuerzos ni recursos; se avanza
de manera efectiva en la
implementación del programa
Compstat.
Este nuevo modelo de
seguridad plantea estrategias
de coordinación entre los tres
órdenes de Gobierno, así como
una mayor proximidad con la
población para fortalecer la
confianza en las instituciones de
seguridad.
Se suman además acciones
focalizadas de prevención
social del delito y de manera
simultánea, acciones de
inteligencia y operativas como
la creación de la Unidad de
Análisis de Información, el
incremento de las carpetas de
investigación judicializadas,
así como el uso de mejores
herramientas científicas y
tecnológicas
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REFORZAMIENTO
DE LAS ACCIONES DE
SEGURIDAD
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La reacción inmediata de
los cuerpos de seguridad a
través de la atención efectiva
de los reportes y un mayor
despliegue estratégico es
componente fundamental
del nuevo modelo de
seguridad implementado
por el Gobierno ciudadano.
Los programas de
formación de los nuevos
elementos de las fuerzas
policiacas son determinantes
en la lucha contra la
delincuencia. Hoy la
Universidad de Ciencias de
la Seguridad cuenta con una
oferta educativa más amplia
y diversificada.
Con el fortalecimiento de
las instituciones y estrategias
de seguridad se avanza con
firmeza y determinación en
el compromiso de hacer de
Nuevo Leon el mejor lugar
para vivir.

253

SEGURIDAD Y JUSTICIA

PROGRAMA

254

Estrategia Integral
de Seguridad
Pública
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN

Este programa, de reciente
creación, tiene como objetivo
abatir la incidencia delictiva y
mejorar la calidad de vida de la
población neoleonesa a través
de una solución integral en
materia de seguridad pública.

POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes

del estado de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
• Parte importante de la solución
integral en materia de seguridad
pública es la implementación de
Compstat, un modelo de gestión
policial orientado a reunir, dise

minar y explotar información cri
minal, y que tiene como base 4
principios: información precisa y
oportuna; rápido despliegue de
fuerza policiaca; tácticas efecti
vas, legales y moralmente correc
tas; y evaluación implacable.
• Se revisa totalmente el sistema
integral de seguridad pública de
Nuevo León, lo que incluye la Pro

SEGURIDAD PÚBLICA

curaduría General de Justicia, la
Secretaría de Seguridad Pública y
el sistema penitenciario.
• Para apoyar la coordinación in
terinstitucional y la generación
de información estratégica se di
señará y pondrá en práctica una
Unidad de Análisis de la Informa
ción, al servicio de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado y
orientada a la disuasión y preven
ción del delito.
• El Gobierno del Estado empren
dió el proyecto para consolidar el
nuevo Sistema de Justicia Penal, a
través de un modelo de gestión
con el cual se establecen estra
tegias para la racionalización efi
ciente de recursos y un esquema
de retroalimentación formal y sis
tematizado.
• En la misma línea de fortalecimien
to al sistema de prosecución del
delito, se implementa el uso de
dispositivos electrónicos y soft
ware especializado que servirán
de apoyo a los policías, quienes
fungen como primer respondien
te y son los encargados de llenar
el formato de Informe Policial Ho
mologado. Esto trae por resultado
que dichos informes sean un pro
ducto confiable y estandarizado
que permita la prosecución de los
criminales.

APLICACIÓN DEL MODELO NEOYORQUINO

Compstat en Nueva York
Para hacer frente a la criminalidad en el área metropolitana de Monterrey y
otras zonas del estado, el
Gobierno de Nuevo León
contrató asesoría especializada en la implementación de Compstat y en el
fortalecimiento del Sistema Integral de Seguridad
Pública, incluyendo los centros penitenciarios.
La empresa que otorga este servicio es Exiger
Advisory, con sede en la ciudad de Nueva York.
Se toma como ejemplo el modelo neoyorquino implementado en los noventa y
que ayudó a combatir el crimen en una etapa con mucha violencia. Conocido como
Compstat, este sistema fue aplicado en 1994,
por el comisionado del Departamento de
Policía de Nueva York, William (Bill) Bratton,
junto con la política de Ventana Rota, estrategia de prevención que buscaba castigar
crímenes menores, como vandalismo, grafiti o desorden en la vía pública, para evitar
crímenes más serios. En 1990, antes de que
Compstat fuera implementado, la ciudad

de Nueva York presentó
2,245 homicidios, 100,280
robos y 147,123 robos de
automóviles. A través de
una fuerte coordinación
interinstitucional y de un
trabajo policial proactivo,
las tasas de criminalidad
y el miedo a ser víctima
de un delito fueron disminuyendo y mejoró con ello la calidad de
vida de los ciudadanos. La nueva imagen de
la ciudad se manifestó a través de una drástica reducción de la incidencia. Por ejemplo,
en 2016 se registraron 335 homicidios, 15,500
robos y 6,327 robos de automóviles.
El prestigio de este modelo aumentó al ser
aplicado en otras ciudades. Se considera una
herramienta eficaz para combatir el crimen y ha
sido catalogado como la “innovación organizativa más importante en la policía durante la segunda mitad del siglo XX”. Se ha implementado con
éxito en Austin, Baltimore, Detroit, Los Ángeles,
Nashville, New Haven, Oakland, Filadelfia, San
Francisco y Washington, entre otras en los Estados Unidos y, en Canadá, en Halifax y Vancouver.
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25 ORQUESTAS
JUVENILES

Prevención Social
del Delito y la
Violencia

en colonias con altos
niveles de rezago
5 más que en el
periodo anterior.

ORQUESTA DE
SELECCIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

para los jóvenes más
talentosos.

DESCRIPCIÓN

Mediante el desarrollo de
acciones de prevención
comunitaria, psicosocial,
situacional y social, en
coordinación con los tres
niveles de Gobierno y la
sociedad civil, se busca reducir
los factores de riesgo, fortalecer

los factores protectores y
combatir las causas que
generan la violencia y la
delincuencia.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
que habitan en polígonos de
alta incidencia delictiva.

AVANCES Y RESULTADOS
• A través de los programas DARE, La
Verdad Sobre las Drogas, Nuevo León
en la Piel y Escuela Segura, un total de
64,840 niños y jóvenes fueron sensibili
zados en temas de prevención social
de la violencia, las drogas y la delin

SEGURIDAD PÚBLICA

T R A N S FO R M AC I Ó N PA R A L A PA Z

Macromural del Cerro de la Campana

cuencia, cifra que representa 42% de
aumento respecto al año anterior. Una
gran parte de este incremento fue la
puesta en marcha de Nuevo León en
la Piel y Escuela Segura.
• El Programa de Orquestas Infantiles
logró la participación de 1,300 niños
que a la fecha integran 25 orquestas
infantiles, un 25% más que en el pe
riodo anterior.
• Se implementó el Programa de
Acompañamiento en Libertad para
que quienes cumplieron su sen
tencia puedan tener acceso a un
trabajo digno que les permita re

La comunidad del Cerro de la Campana está
siendo transformada. En un esfuerzo de coordinación entre los tres niveles de Gobierno, el
sector privado y la sociedad civil, con acciones
para fortalecer el tejido social y la construcción
de 2 parques.
En marzo de 2017 se terminó la “etapa de
blanco” donde los 25,000 metros cuadrados del
Macromural fueron pintados de blanco durante
un periodo de paz, el cual está beneficiando a

insertarse de manera más exitosa
a la sociedad, además de aportar
al sostenimiento familiar. A julio de
2017 se beneficiaron 118 personas.
• En el Centro de Formación de Rela
ciones Humanas (Ceforeh) se aten
dieron a 301 personas que fueron
víctimas de violencia familiar o de
género. La cifra representa una dis

más de 1,000 hogares y 15,000 habitantes de la
zona. Es importante destacar que la cohesión
de la comunidad es cada vez mayor, debido al
arduo trabajo que se hizo para pintar de blanco todas las casas del sector. Como parte de
la segunda etapa, todas las fachadas se están
pintando de colores. Cabe mencionar que en
todo momento se ha contado con la colaboración y unión de los vecinos para hacer realidad
este proyecto de la mejor manera posible.

minución en el número de vícti
mas de 81% respecto al mismo
periodo del año anterior.
• 5,426 jóvenes en riesgo o con
flicto con la ley fueron atendi
dos en el Centro de Atención
Integral para Adolescentes (CAI
PA), cantidad superior en 63.4% a
la del periodo anterior.
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Estrategias para
la Reducción del
Índice Delictivo
INSTITUCIÓN POLICIAL
FUERZA CIVIL
DESCRIPCIÓN

A través de instituciones
altamente capacitadas,
confiables y cercanas a la
comunidad, se brinda a la
población de Nuevo León una
seguridad pública integral.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.

CULTURA DE PAZ
Y RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS
para 28,108 ciudadanos
de 38 colonias, 110 escuelas
y 18 empresas

54%

más participantes que en el
periodo anterior.

AVANCES Y RESULTADOS
• De octubre 2016 a julio 2017 se aten
dieron 95,798 incidentes en los que
fue requerida la intervención po

licial, 35% más respecto al mismo
periodo del año pasado. En el pe
riodo reportado fueron detenidas
12,370 personas por cometer alguna
infracción o delito, lo que repre
sentó un aumento de 72.5%.
• De octubre 2016 a julio 2017 se recu
peraron 853 vehículos que tenían
reporte de robo, lo que equivale a
un 4.2% más respecto al año anterior.
• De enero a junio de 2017, 1,309 per
sonas fueron puestas a disposición
del Ministerio Público por delitos
de competencia estatal y federal,
número que sobrepasó considera
blemente al del mismo periodo de
2016, se pusieron a disposición de la
autoridad a 728 personas.
• Se brindó seguridad en 17.967 even
tos públicos masivos, esta cifra
representa un promedio mensual

SEGURIDAD PÚBLICA

CUMPLIMIENTO

Detención por
transporte de
narcóticos
Fuerza Civil tiene como misión primordial
brindar protección y seguridad a quienes
habitan o transitan por el estado de Nuevo León. Para ello, realiza patrullajes tanto
en la zona urbana como en la zona rural
de la entidad, con el fin de prevenir y disuadir hechos delictivos.
Lo ocurrido el 4 de marzo de 2017
ejemplifica su trabajo: mientras se realizaban labores de vigilancia en la carretera
Galeana-Ascensión-Doctor Arroyo, en el
kilómetro 171 , a la altura del ejido El Pablillo, se identificó un vehículo de carga
color blanco con caja de redilas y placas
del estado de Tamaulipas, el conductor
del vehículo al ver la patrulla detuvo su
marcha y abrió el cofre aparentando una
descompostura en el motor; los miembros de Fuerza Civil se acercaron al con-

54% más alto que en el periodo

anterior.
• Se puso en marcha la Unidad de
Captura y Resguardo del Informe
Policial Homologado con infraes
tructura y aplicaciones para la co
nectividad con Plataforma México.
Con estas acciones se agiliza la
captura de información delictiva
que, a su vez, permite un mejor
análisis y contribuye a la preven
ción de los delitos.
• Con el programa de vinculación
ciudadana, que promueve una cul
tura de paz y respeto a los dere

chos humanos, se ha sensibilizado
a 28,108 ciudadanos de 38 colonias,
110 escuelas y 18 empresas. Esta ci
fra es 54% superior al número de
personas atendidas en el periodo
anterior.
• Mediante el programa de juntas
vecinales para coordinar e imple
mentar estrategias enfocadas a la
prevención del delito en contacto
con la ciudadanía, desde 2016 se
han realizado 290 juntas con una
asistencia total de 6,559 personas
que compartieron sus problemá
ticas.

ductor para tratar de ayudarlo, pero este
se mostró nervioso y agresivo por lo que
los elementos procedieron a realizar una
inspección precautoria del vehículo que
transportaba cajas con frutas y verduras
diversas. Ocultos bajo las cajas de frutas, localizaron 51 paquetes tipo bloque
envueltos en cinta, los cuales contenían
hierba seca con las características propias
de la marihuana. Por ese motivo se procedió a realizar la detención del conductor,
quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes de la Procuraduría
General de la República en el municipio
de Linares; los paquetes con un peso de
510.6 kilogramos y el vehículo fueron resguardados.
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Universidad de
Ciencias de la
Seguridad
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA
SEGURIDAD (UCS)
DESCRIPCIÓN
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Para brindar a la población de
Nuevo León una seguridad
pública integral a través de
instituciones de seguridad
altamente capacitadas, la
UCS cuenta con una oferta
educativa de calidad, desarrolla
líneas estratégicas para la
investigación científica y
difunde el conocimiento que
produce y sistematiza.
POBLACIÓN OBJETIVO: elementos
de policía estatales y
municipales, servidores
públicos de las áreas de
prevención del delito y de
atención a víctimas estatales y
municipales; población abierta.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se amplió y diversificó la oferta edu
cativa vigente de la UCS, de 18 a 39

OFERTA EDUCATIVA UCS
se amplió de 18 a 39
programas.
EGRESARON

3,483
alumnos.

programas, de los cuales, egresaron
3,483 alumnos; 3,171 son hombres y
312 mujeres.

• Se elaboró e implementó un pro
grama institucional para el desarro
llo de competencias pedagógicas
mediante el cual se certificaron en
competencias docentes 161 maes
tros: 40 de la UCS y 121 de las acade
mias municipales.

• Con la estructuración del Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) se esta
blecieron los objetivos de la gestión
2016-2021, con base en las funciones
sustantivas y las tareas esenciales de
la organización: formación, docen
cia, investigación, extensión, vincu
lación, comunicación institucional,
difusión cultural, normatividad y
gestión académico-administrativa.

SEGURIDAD PÚBLICA

TRIUNFO
• Durante el proceso de certificación
por parte de la Comisión de Acredi
tación para Agencias de Aplicación
de la Ley (CALEA), la UCS fue elegida
por el Departamento de Estado de
los Estados Unidos, a través de la
Sección de Asuntos Antinarcóticos
y Aplicación de la Ley (INL) para re
cibir una subvención durante dicho
proceso. Con ello se promueve la
formación superior y se reconoce la
excelencia profesional.
• Se ha fortalecido y elevado el perfil
del claustro docente de la Escuela de
Posgrado. Actualmente el 57.89% de
los profesores cuenta con doctora
do; 21.05% está doctorando; mientras
que el 21.05% tiene grado de maestría.
• Los productos de divulgación presen
tados por los profesores ascendieron
a 11, 2.2 veces más que el periodo an
terior; esto incorpora los trabajos de 2
libros, una revista científica, 3 artículos
científicos de temas de criminología
y víctimas y 3 capítulos de libros en el
ámbito de la criminología.
• Se gestionaron 3 espacios para am
pliar la cobertura en el área metro
politana de Monterrey, para facilitar
el acceso a la oferta educativa de
las Escuelas de Posgrado y de Edu
cación Continua.
• Se estableció un enfoque de ges
tión educativa para evaluar el des
empeño de los docentes en cada
módulo.

• La Universidad estableció alianzas
estratégicas; ahora forma parte de la
Red de Internacionalización de Edu
cación Policial (RINEP), integrada por
18 países y la Alianza Internacional
de Universidades por la Paz (ALIUP),
con presencia en 20 países; además,
es miembro honorario de la Global
Hapkido Association (GHA), con co
bertura en 30 países.
• Destacan por su impacto social, los
convenios de colaboración con Apo
daca, General Escobedo, Guadalupe,
Juárez, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, donde se establecen las ba
ses para regular los servicios de las
academias municipales, para operar
como extensiones de la UCS, bajo la
rectoría de esa misma Universidad.
• Entre los 21 eventos académicos rea
lizados destacan el Foro Derechos
humanos y grupos indígenas, impar
tido por la Comisión Nacional de De
rechos Humanos; la Jornada Desafíos
de la educación en el desarrollo hu
mano y la sociedad, en coordinación
con la Alianza Internacional Universita
ria por la Paz (ALIUP); así como la Jorna
da Diálogos para la seguridad.
• Se desarrollaron estrategias de di
fusión en redes sociales; la partici
pación se incrementó en un 26.32%,
con un total de 24,799 personas, con
publicaciones que han tenido un al
cance de hasta 140,706 visitantes.

Oro en Hapkido
para México
Los maestros de la UCS Tadeo Carreño y
Rogelio Urista forman parte del equipo
que obtuvo la medalla de oro en la categoría Demo Teams, durante el Campeonato Mundial de Hapkido México 2017
realizado en Monterrey. Con orgullo, el
maestro Carreño señala:
“Fue una de las competencias más importantes en el torneo mundial; es la que
todos quieren ganar, por eso aquí participan los maestros de mayor experiencia
en competencia. Se pelea con potencias
como Corea, Brasil, Alemania y Estados
Unidos. En esta justa, la medalla de oro la
ganamos los mexicanos, la plata fue para
Colombia y el bronce para Brasil."
Demo Teams fue la competencia más
dura, ya que participaron trece países.
Al respecto, el maestro Rogelio Urista
comentó que la medalla de oro se logró
luego de un duro entrenamiento de seis
meses:
“Estamos muy contentos con el equipo, con el trabajo y con el apoyo de la
Universidad de Ciencias de la Seguridad
y por todo lo que nos brindó, por eso fue
un compromiso dejar en alto el nombre
de nuestra institución en este Campeonato Mundial de Hapkido México 2017”.
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Protección
Institucional
COMISARÍA GENERAL DE
PROTECCIÓN INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DESCRIPCIÓN

262

La misión de la Comisaría de
Protección Institucional es
brindar a los ciudadanos de
Nuevo León una seguridad
pública integral, a través
de instituciones altamente
capacitadas, confiables y
cercanas a la comunidad, con
pleno respeto a los derechos
humanos e igualdad de género.
Su finalidad es salvaguardar la
seguridad y la integridad física
de la ciudadanía y sus bienes,
por medio de diversos grupos
operativos, cada uno con una
misión en particular: Policía
Rural, Vigilancia Institucional,
Policía Procesal, Policía Estatal de
Caminos y la Coordinación de
Custodia y Escoltas.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León en su conjunto,
en especial de las zonas rural y

metropolitana; transportistas
y personas que viajan en las
carreteras del estado, internos
en Centros de Reinserción
Social e imputados.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se ha capacitado al 100% del perso
nal operativo en temas de derechos
humanos, atención y trato a los ado
lescentes y la comunidad LGBTTTI.
• Para realizar un adecuado servicio en
el traslado de internos, se comenzó
a aplicar el Protocolo Nacional de
Actuación en Traslados, con lo que
mejoró la actuación policial con pro
fesionalismo y respeto a los derechos
humanos. En el periodo que se infor

RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS
Aplicación del
PROTOCOLO NACIONAL
DE ACTUACIÓN EN
TRASLADOS
que aumentaron

21.2%

en relación al
periodo anterior.
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EFICIENCIA

Labor de rescate
de la Policía Rural

ma se han cumplimentado 11,653 tras
lados de internos, lo que representa
un 21.2% más que el año anterior.
• Se han atendido 4,319 mandamien
tos judiciales entre fuerzas públicas
y medidas cautelares, lo que repre
senta 23% menos que el año pasado.
• Se ha reducido el tiempo de espera
para el cumplimiento de los man
damientos judiciales de servicios
de Fuerza Pública, de 60 a 15 días en
promedio.
• La Policía Rural tiene como objeti
vo principal combatir delitos como
robo de ganado, tráfico de flora y
fauna, cacería furtiva y tala ilegal;
con su trabajo se ha fortalecido el
desarrollo económico y social de la
zona rural. De octubre 2016 a mayo

2017 han sido detenidas 33 personas
por delitos del fuero federal y 2 por
delitos del fuero común, se han ase
gurado 23 vehículos, 50 dosis de co
caína, 14 armas largas y cortas y 176
cartuchos; también se han rescata
do 58 migrantes indocumentados.
• Se ha privilegiado el diálogo y la
atención directa a la ciudadanía,
con el objetivo de fortalecer las la
bores de vigilancia. Esto ha permiti
do incrementar la confianza de los
ciudadanos hacia la Policía Estatal;
de acuerdo con la Encuesta Nacio
nal de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (Envipe)
que realiza el INEGI, el 72% de la po
blación confía en la Policía Estatal,
contra el 61% del año anterior.

Siendo las 11:10 horas del sábado 13 de
mayo del presente año, se recibe reporte
por parte del director de Seguridad Pública del municipio de Linares para solicitar
el apoyo en la búsqueda de una persona
desaparecida de nombre Ramiro, de 57
años de edad, con domicilio en la Colonia
Villaseca de Linares, Nuevo León, quien
denuncia haber sufrido una extorsión vía
telefónica por parte de la delincuencia
organizada; le solicitaron se trasladara a
la Central de Autobuses de Linares, y allí
abordó un autobús con dirección al municipio de Montemorelos.
La Policía Rural realizó indagaciones y
procedió a efectuar la búsqueda en diferentes sitios del centro de Montemorelos.
Siendo las 12:50 horas, encontraron al
secuestrado en el cuarto de un hotel en
el centro. Ramiro, al ver llegar a la Policía
Rural, se puso a llorar de alegría. Los elementos procedieron a verificar su estado
de salud manifestándole a la víctima que
ya estaba seguro; se revisó si no tenía ningún maltrato físico, por lo que el afectado
contestó que estaba bien, que había sido
solo un secuestro virtual; fue trasladado
a una clínica y orientaron a los familiares
para interponer una denuncia formal.
La familia manifestó su agradecimiento
por el trabajo rápido, confiable y seguro,
agradeciendo la labor de rescatar sano y
salvo a su ser querido.
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911

Atención de
Llamadas de
Emergencia,
Vigilancia y
Registro de
Información
CENTRO DE COORDINACIÓN
INTEGRAL, CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C5)

DESCRIPCIÓN

Brindar a la población de
Nuevo León seguridad

recibió 6,411,716 llamadas,
TIEMPO PROMEDIO
DE RESPUESTA:

13 segundos
con geolocalización
de números fijos y móviles al
momento de la llamada.

pública integral a través
de instituciones dedicadas
a la materia, altamente
capacitadas, confiables y
cercanas a la comunidad.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León.

AVANCES Y RESULTADOS
• A partir de octubre de 2016 se im
plementó en Nuevo León el núme
ro para llamadas de emergencia
911, homologado a nivel nacional,
lo que ha permitido disminuir tiem
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pos de respuesta y mejorar la aten
ción. El 100% de los operadores te
lefónicos fueron ya capacitados en
el nuevo modelo de atención 911.
• El tiempo promedio de respuesta a
llamadas de 911 es de 13 segundos,
lo que significa una reducción de
2 segundos respecto al año pasa
do. Además, el sistema permite la
geolocalización de números fijos y
móviles al momento de la llamada
de los usuarios.
• Por primera vez se implementaron
instrucciones de trabajo en prime
ros auxilios telefónicos para las lla
madas con situaciones médicas de
alto impacto y comenzó a operar
el Centro Regulador en Urgencias
Médicas (CRUM), para la atención
de llamadas de emergencia.
• Se mantiene un nivel de actualiza
ción de 97.81% en el Registro Na

cional de Personal de Seguridad
Pública (RNPSP), el porcentaje en el
Registro Nacional de Información
Penitenciaria (RNIP) fue de 95.9%, 94%
en huellas, 56% en fotos y 81% en voz.
• Se atendieron 6,411,716 llamadas de
emergencia en los números 066 y
911, de las cuales 1,177,820 generaron
evento, cantidad superior en un
11.4% respecto al mismo periodo
del año anterior; mientras que el
número 089 de denuncia anóni
ma recibió 12,558 llamadas, lo que
equivale a un incremento del 19.6%
respecto al año anterior.

• Se cuenta con un total de 560 cáma
ras de vigilancia en operación, con
un promedio de funcionamiento
de 83.61%. Se brinda mantenimiento
permanente a la infraestructura de
video vigilancia para continuar con
el servicio. Por otro lado, se instala
ron 1,650 dispositivos GPS en vehícu
los para rastreo satelital, que suma
dos a los colocados el año anterior
representa un total de 3,363.
• Se presentaron 2, 861 incidentes
monitoreados por el C5, una re
ducción del 11% respecto al año
anterior.

L A S AT I S FAC C I Ó N D E C U M P L I R

Parto en proceso

el personal de 911 recibió una llamada sobre un

El personal del Sistema de Emergencias 911, re-

cuada capacitación del personal demostró su

cibe cada día un promedio de 15,000 llamadas.

eficacia, pues el bebé nació durante la llamada

La atención y la calidad del servicio de los ope-

previo al arribo de la ambulancia. El protocolo

radores contribuye en la prevención de delitos

para este caso fue satisfactoriamente aplicado

y en que se salven vidas. Por lo intenso de su

y la señora recibió las instrucciones y las reco-

trabajo, el estrés del personal es muy alto, pero

mendaciones debidas para que el nacimiento

siempre queda la satisfacción del deber cum-

llegara a buen término mientras esperaba el

plido. Un ejemplo de servicio satisfactorio se

arribo de la ambulancia y finalizaba el proceso

reportó el pasado 22 de enero de 2017, cuando

de atención.

parto en proceso. A la señora se le había roto
la fuente y el nacimiento era inminente. La ade-
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los Centros de
Reinserción Social
266

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA

DESCRIPCIÓN

Para ejecutar adecuadamente
el modelo de reinserción y
mantener la seguridad, tranquilidad e integridad tanto de
las personas privadas de la
libertad, como del personal
y los visitantes, es necesario
planear, organizar y administrar
los centros preventivos y de

reinserción social como espacios físico-arquitectónicos de
mínima, media y alta seguridad, destinados al cumplimiento de la prisión preventiva
y la ejecución de sanciones
penales a adultos privados de
la libertad o las medidas de
internamiento preventivo y
sancionadoras a adolescentes
privados de la libertad.
POBLACIÓN OBJETIVO: adolescentes y adultos privados de
la libertad.
AVANCES Y RESULTADOS
• Se recibieron 3,298 personas priva
das de la libertad de nuevo ingre
so, lo que representa un aumento
de 42% respecto al periodo anterior.
Todos ellos fueron clasificados y ubi-

cados en los diferentes espacios de
internamiento y, además, se les asignó un plan de actividades
• Para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en la operación, se
instalaron, en cada centro, las Comisiones Técnicas que sustituyeron a los
Consejos Técnicos Interdisciplinarios.
Dichos organismos realizaron 138 sesiones ordinarias y 391 extraordinarias.
• Para fomentar la adecuada convi
vencia entre las personas privadas
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OBJETIVO PRIORITARIO

99%

de avance
en el registro, identificación
y control biométrico,
con voz, fotografía
y huellas dactilares,
de todas las personas
privadas de la libertad.
Anteriormente se contaba
solo con registros de
fotografías y huellas
dactilares.

de la libertad se realizaron 1,068 reu
bicaciones en los diferentes centros
preventivos y de reinserción so
cial
de la entidad, lo que representa 81%
más que el mismo periodo anterior.
Se efectuaron 110 traslados a centros
federales, cifra inferior en un 70%.

• Por primera vez se tiene un avance
del 99% en el registro, identificación y
control biométrico, que incluye voz,
fotografía y huellas dactilares, de to
das las personas privadas de la liber
tad. Cabe mencionar que anterior
mente se contaba solo con registros
de fotografías y huellas dactilares.
• Con el objeto de fomentar la segu
ridad jurídica y fiscalizar la existencia
de la población de los centros, se
aplicaron 3,650 pases de lista ordi
narios; esta cifra es similar cada año.
Este año se inició la instalación de cie
rres herméticos (electromagnetos)
en las puertas de los ambulatorios en
el Centro de Reinserción Social de
Apodaca, a la fecha se tiene un avan
ce del 60%.
• Inició la remodelación del Edificio 1
del actual Centro de Adolescentes,
instalaciones que en 2018 se conver
tirán en el Centro Estatal Femenil de
Reinserción, con ello se podrá dispo
ner de 400 espacios más.
• En coordinación con la Asociación
Civil Gilberto y con el apoyo de la Se
cretaría de Desarrollo Social del Esta
do, se remodeló la clínica Tu Puedes
Vivir sin Adicciones en el Centro de
Reinserción Social de Apodaca. Este
espacio digno, permite desarrollar
terapias de tratamiento y desintoxica
ción por el uso de sustancias nocivas
para la salud y redundará en una me
jor rehabilitación.

Ampliación
de los talleres
La reinserción social es un objetivo fundamental de los centros preventivos y de
reinserción, para ello es prioritario contar
con espacios e instalaciones adecuadas
que permitan desarrollar actividades de
índole educativa, de capacitación laboral, recreativas y de esparcimiento, deportivas y artísticas, entre otras, que contribuyan eficazmente a ese propósito.
En ese sentido, el desempeño de actividades laborales, como parte del Plan de
Tratamiento de las Personas Privadas de
libertad, es uno de los elementos marcados por la Constitución para el logro de la
reinserción. Para cumplir con ese fin, en el
Centro de Reinserción Social de Apodaca
se llevó a cabo la ampliación de espacios
para la instalación de talleres dotados del
equipo y las herramientas necesarias para
que las personas privadas de libertad,
realicen actividades laborales y adquieran conocimientos que les permitan estar
mejor preparados para su futuro. Con
estas nuevas instalaciones, las personas
privadas de libertad tendrán un mayor
acceso a los programas que faciliten su
reinserción social efectiva y una reincorporación plena a la vida productiva.
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PENITENCIARIA

Personas privadas de
su libertad que realizan
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3,971

55.92%
DESCRIPCIÓN

Este programa busca, me
diante acciones, estrategias,
planes y programas, restituir el
pleno ejercicio de las liberta
des sobre la base del respeto
de los derechos humanos,
el trabajo, la capacitación, la
educación, la salud y el de
porte tras el cumplimiento de
la prisión preventiva y la ejecu
ción de sanciones penales a

adultos privados de la libertad
o las medidas de internamien
to preventivo y sancionadoras
a adolescentes privados de
la libertad, según sea el caso.
POBLACIÓN OBJETIVO: adoles
centes y adultos privados de
la libertad.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

5,546
78.1%

AVANCES Y RESULTADOS
• Entre octubre 2016 y julio 2017, el
programa benefició, en promedio
mensual, a 5,005 personas privadas
de la libertad.
• El 67.99% (4,828) de la población
pri
vada de libertad realiza activi
dades productivas; 4,653 hombres
y 175 mujeres. Un 2% menos que el
periodo anterior.
• 11 empresas privadas y 6 asociacio
nes civiles han capacitado para el
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trabajo a 48% de las personas priva
das de la libertad (3,479), 2% más que
el periodo anterior.
• Se brindaron 19,312 consultas de me
dicina general y 21,501 de atención
de especializada. Lo anterior repre
senta, un promedio de 64 consultas
diarias respectivamente.
• En las Clínicas de Adicciones se han
graduado 132 personas privadas de
libertad en 8 generaciones.
• 3,971 personas privadas de su li
bertad realizan actividades deporti

vas (55.92%) y 5,546 asiste a activida
des educativas (78.1%), como parte
de su programa de reinserción.
• Para culminar su reinserción, 294 de
los sentenciados ejecutoriados reci
bieron la libertad anticipada, un 7.5%.
• Se han implementado mecanismos
de colaboración con 24 institucio
nes públicas, privadas, sociales y
académicas para contribuir en los
programas de reinserción social.
• Con el fin de diseñar e implemen
tar los programas de reinserción al

interior de los centros preventivos y
de reinserción social y de servicios
pospenales, se realizó el proyecto
para la implementación de la Comi
sión Intersecretarial de los Sistemas
Penitenciario y de Justicia Penal para
Adolescentes; participan Secretaría
General de Gobierno, de Desarrollo
Social, de Economía y Trabajo, de
Educación y de Salud, así como el
Consejo para la Cultura y las Artes
y el Instituto Estatal de Cultura Física
y Deporte.

L I B E RTA D G A N A D A

Comportamiento
ejemplar

Alcohólicos Anónimos y del Club

to educativo fue el puente entre

la Edad de Oro para adultos ma-

el interno y la universidad ya que,

yores. El pasado 9 de mayo del

por ley, los imputados no pueden

2017 recibió el beneficio de liber-

tener acceso a servicios de inter-

tad anticipada.

net. José Antonio participó tam-

José Ricardo Hernández Escañero ingresó al

Originario de Tuxpan, Vera-

bién en programas educativos

centro de internamiento el 25 de abril de 2008, a

cruz, José Antonio Méndez in-

y de capacitación, y fue incluido

la edad de 66 años; es licenciado en Pedagogía

gresó al Ceprereso Topo Chico

en los programas terapéuticos

y durante su estancia siempre mostró buena ac-

en el año 2000, pero en junio de

de diagnóstico de Criminología

titud y disposición para servir a los demás.

2003 fue trasladado al Centro de

y Psicología. Fungió como asesor

Lo visitaban sus hijos, nietos y pareja con la

Reinserción Social de Apodaca,

de inglés en la Clínica Tú Puedes

que contrajo matrimonio en una boda colectiva

donde inició el tratamiento de

Vivir sin Adicciones, se desempe-

después de 30 años de estar juntos.

reinserción que proporciona la

ñó como ayudante en la cocina

institución.

general y como asesor jurídico

Durante su internamiento, el señor Hernández tuvo buena adaptación, nunca infringió el

De carácter tenaz, José An-

reglamento disciplinario y dejó precedentes

tonio se integró rápidamente a

que aún contribuyen en la reinserción social

los programas ofrecidos por las

Con anhelo esperó su libertad

de otras personas privadas de la libertad; fue

diferentes áreas, situación que

la cual llegó el día 21 de enero

protagonista de actividades importantes, como

lo llevó a terminar la licenciatura en Derecho y

de 2017, ahora confiesa que solo quiere ser feliz

impartir asesorías y capacitaciones en temas

Ciencias Jurídicas, a través de la plataforma edu-

en compañía de su familia. Piensa dedicarse de

educativos, artísticos, culturales y deportivos,

cativa en línea de la Universidad de San Luis Po-

tiempo completo a la abogacía y al apoyo de

además fue fundador del grupo "Sobriedad" de

tosí. Cabe hacer mención de que el departamen-

causas filantrópicas.

voluntario de sus compañeros
privados de libertad.
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Regulación de
Empresas
de Seguridad
Privada
DIRECCIÓN DE CONTROL Y
SUPERVISIÓN DE EMPRESAS Y
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

DESCRIPCIÓN

La Secretaría de Seguridad
Pública tiene entre sus tareas

regular y supervisar empresas
que brindan servicios de
seguridad privada en el
estado, las cuales son
atendidas por la Dirección
de Control y Supervisión
de Empresas y Servicios de
Seguridad Privada.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
físicas o morales que contra
tan servicios de empresas de
seguridad privada.
AVANCES Y RESULTADOS
• Desde el inicio de la actual admi
nistración se ha establecido una
estrecha comunicación con los

EMPRESAS DE SEGURIDAD

447

registradas

8%

más que en
el periodo anterior.
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RECONOCIMIENTO NACIONAL

Registro y
capacitación
de la seguridad
privada

representantes de todas las com
pañías de seguridad privada, esto
se refleja en un mejor servicio para
los ciudadanos, con un padrón de
empresas y de guardias privados
cada vez más actualizado.
• El padrón estatal de empresas cuen
ta con 447 compañías registradas,
8% más que el periodo anterior. De
ellas, 338 tienen permiso vigente
(17% más) y 109 están en trámite de
revalidarlo (28% menos que en el
periodo anterior).
• Del total de empresas registradas, 17
poseen, además, permiso federal,
es decir, 9% menos que el periodo
anterior; mientras que 26 cuentan
con licencia particular colectiva
para porte de armas, lo que equi
vale a un aumento del 8% respecto
al año pasado.
• Se supervisaron 324 compañías re
gistradas durante el periodo de este

En la Reunión Nacional de Reguladores de Seguridad Privada, celebrada en 2016, se otorgó
un amplio reconocimiento a Nuevo León por
los avances obtenidos en el número de empresas y elementos operativos de seguridad
privada registrados. Además, se citó a Nuevo
León como el primer y único estado que presenta resultados en la capacitación de los elementos operativos en
el Sistema de Justicia
Penal.
Nuevo León ha destacado por ser precursor en avances en
materia de seguridad
privada, tal es el caso
de la creación del pro-

informe. Mediante el proyecto de
regularización de empresas se logró
localizar 58 que no contaban con
permiso, por lo que se procedió a
su regularización.
• Se recibieron 62 solicitudes de auto
rización para operar por primera vez.
• Durante el periodo de este infor
me fueron sancionadas 132 empre
sas, lo cual significa 5% menos que
el año pasado.

totipo de la Cédula de Identificación de su
personal operativo, misma que actualmente
es utilizada en otras entidades federativas,
sirviendo como ejemplo a nivel nacional. Tal
cédula contiene: datos generales, número
único (RFC/00001), huellas dactilares, firma del
elemento y un aviso de privacidad conforme
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, entre
otros. Lo anterior permite contar con mayor
control e información sobre los elementos
que conforman las empresas de seguridad
privada.
Asimismo, derivado de la obligación que
tienen los elementos de estas compañías de
coadyuvar a la Seguridad Pública, se creó en
la entidad un Reporte preliminar de apoyo al
primer respondiente,
en el que se plasma
el acontecimiento de
algún hecho delictivo, cabe señalar que
dicho reporte está
basado en el Informe
Policial Homologado
(IPH).

• Se tiene el registro de 14,113 ele
mentos operativos de seguridad
privada, que corresponde a 13%
más que el año anterior.
• Se han capacitado 9,937 guardias
privados como auxiliares al primer
respondiente en el Sistema Penal
Acusatorio, lo que representa un
incremento de 11% en relación al
año anterior.
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13,466

ciudadanos capacitados

PROGRAMA

Cultura de la
Prevención de
Protección Civil
272

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Se busca que la población del
estado de Nuevo León cuente
con servicios eficientes y
oportunos de protección civil,
además de incrementar las
inspecciones y revisiones a los
centros de riesgo.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de Nuevo León y participantes
en cursos de capacitación.

AVANCES Y RESULTADOS
• Se impartieron más de 454 cursos
de capacitación a 13,466 ciudada
nos, en temas relacionados con
primeros auxilios, prevención y
combate de incendios, procedi
mientos de evacuación, búsqueda
y rescate, planes de contingencia,
prevención de accidentes, identi
ficación de materiales peligrosos,
así como simulacros. Esto supone
un crecimiento del 18% en relación
a los cursos del periodo anterior.
• Con el fomento e integración de
Comités Locales de Ayuda Mutua
(CLAM), se busca la agrupación
de empresas de una misma zona
geográfica para lograr la coopera
ción necesaria entre ellas en caso
de alguna contingencia. En este

18%

más cursos de capacitación
sobre protección civil
Aumento del

63%

en planes de contingencia
en empresas.

período se integraron 7 comités
con 61 empresas.
• Se registraron 1,197 planes de con
tingencia de protección civil y se
recibió una excelente respuesta
de las empresas con las Unidades
Internas de Respuesta Inmediata
para evitar incidentes y, en caso
de que sucedan, se cuente con el
apoyo de personal especializado
en la materia como primer respon
diente. Esta acción representa un
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incremento del 63% con respecto
al periodo anterior.
Se inspeccionaron 382 instalaciones
en cumplimiento de la Ley de Pro
tección Civil del Estado para la pre
vención de riesgos: 60 dependencias
de Gobierno, 54 eventos de concen
tración masiva, 33 hospitales, 21 casi
nos, 35 construcciones, 18 gaseras, 8
gasolineras, 26 hoteles, 19 industrias,
26 plazas comerciales y 82 de otros
giros. Anteriormente, las inspeccio
nes eran esporádicas, sin contar con
un calendario de programación.
Se atendieron 1,757 contingencias
originadas por causas naturales y
antropogénicas, 11 geológicas, 101
hidrometeorológicas, 530 quími
cas, una sanitaria, 793 socio orga
nizativas y 321 incidentes genera
les. Esto marca un incremento de
31.61% en emergencias atendidas
respecto al periodo anterior.
La Dirección de Protección Civil de
Nuevo León participó en la elabora
ción del Plan Escolar de Protección
Civil, de acuerdo a lo estipulado por
el Sistema Nacional de Protección
Civil, coordinado por la Secretaría
de Gobernación. Este trabajo ex
traordinario, pretende que todas
las escuelas elaboren o actualicen
dicho programa.
Hoy en día se debe implementar
una política de protección civil pre
ventiva y organizada, que permita

identificar los riesgos a los que se
está expuesto y llevar a cabo planes
y programas de emergencias, que
eviten poner en peligro la integri
dad física de la población y en es
pecial, la de la comunidad escolar;
por ello se exhorta a organizar en
cada centro de trabajo un comité
de Protección Civil y Seguridad Es
colar y a trabajar en la elaboración
de su propio programa.
• La Dirección de Protección Civil rea
liza los esfuerzos necesarios orienta
dos al cumplimiento en lo estable
cido en la legislación federal, pero
también a los compromisos asumi
dos con la comunidad internacional
en aras de que Nuevo León se po
sicione a la vanguardia en la aplica
ción de mecanismos de la Gestión
Integral del Riesgo.

Agradecimiento a
Protección Civil
Apolonia Iracheta Rodríguez le guarda un
cariño especial a Protección Civil Nuevo
León tras haber sido rescatada en el Cerro
de la Bola donde ella y sus hermanas acostumbran pizcar chile piquín.
La tarde del 16 de octubre del 2016 quedó grabada en la memoria de Apolonia,
quien padece sordera, diabetes y alta tensión arterial. En su labor cotidiana, mientras
pizcaba piquín, decidió tomar un descanso, pero en un descuido perdió comunicación con sus hermanas y se quedó sola en
el monte. Su hermana Socorro la reportó
extraviada y se desplegó un operativo con
elementos de Protección Civil del Estado y
de otras dependencias para iniciar la búsqueda.
El 17 de octubre a primera hora, Apolonia
fue encontrada en una brecha y presentaba hipoglucemia. El personal especializado
la trasladó en el helicóptero de Protección
Civil del Estado para su valoración médica.
Hoy sigue en la pizca de chile piquín, eso sí,
sin perder de vista a sus hermanas. “Quiero
mucho a Protección Civil”, dice Apolonia
cada vez que tiene oportunidad.
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Ministerio Público
PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA

DESCRIPCIÓN
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El Ministerio Público brinda
servicios de procuración de
justicia con un enfoque de
atención integral a víctimas del
delito y con pleno respeto a
los derechos humanos.
POBLACIÓN OBJETIVO: cualquier
persona víctima de algún
delito dentro del estado de
Nuevo León que acuda a
denunciar.
AVANCES Y RESULTADOS
• Entre octubre 2016 y julio 2017, se in
crementaron en 109% las carpetas de
investigación judicializadas en com
paración con el mismo periodo an
terior, lo que se traduce en más ca
sos presentados ante los juzgados.
Además, se ampliaron en un 30% las
audiencias, mientras que las consig
naciones o vinculaciones a proceso
aumentaron 19%.
• En el periodo que se informa, se ob
tuvo 97% de efectividad en casos re

sueltos por la Unidad Especializada
Antisecuestros, logrando el 100% de
sentencias condenatorias; asimismo
se brindó al 100% de las víctimas una
atención especializada e integral su
perando la línea base del 46% que
indica el Programa Nacional Antise
cuestro 2015-2018.
• Con el firme objetivo de fortalecer
y ampliar las facultades de investi
gación para atender la demanda
ciudadana, se crearon en el perio
do que se informa la Coordinación
General Especializada en Análisis Ci
bernético, la Coordinación General
Especializada en Ejecución Penal y la
Coordinación General Especializada
en Robo de Vehícu
los. Asimismo,
se instituyeron 5 unidades de inves

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

tigación especializadas en personas
desaparecidas y 2 unidades de inves
tigación en el municipio de García.
• De octubre 2016 a julio 2017 se reali
zaron 763 operativos de seguridad
interinstitucional y 287 de la Agencia
Estatal de Investigaciones enfocados
a la detección de células del crimen
organizado, vehículos robados, nar
comenudeo y diversas tareas de
inteligencia.
• Se capturaron 7 bandas dedicadas
al robo de bancos, contribuyendo
en la reducción de este delito en
un 52%; 3,361 detenidos por diversos
ilícitos; 1,709 vehículos recuperados;
232 armas aseguradas; 3,506 kilos y
11,384 envoltorios de diversas dro
gas decomisados. Es de destacar

109%

de incremento en judicialización
de casos y fortalecimiento de
la investigación con nuevas
coordinaciones especializadas en

ANÁLISIS CIBERNÉTICO,
EJECUCIÓN PENAL Y
ROBO DE VEHÍCULOS.

el programa semanal de supervi
sión directiva y del procurador en
el desarrollo de estrategias y líneas
de investigación para alcanzar los
resultados señalados.
• Durante el mes de abril se inauguró
un nuevo Centro de Orientación y
Denuncia en el municipio de Pes
quería para ampliar la cobertura físi
ca y la capacidad de atención ciuda
dana de una manera integral.
• El Instituto de Criminalística y Ser
vicios Periciales es el primero en
implementar el buceo forense, tra
bajo vertical y manejo de cuerdas
en el país con el fin de estar a la
vanguardia en las técnicas de reco
lección de evidencias de hechos
delictivos y cumplir con los están
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dares legales que exige el Sistema
Penal Acusatorio.
Se lanzaron 6 convocatorias de as
censo para 192 plazas y 5 convoca
torias externas para 177 plazas; de
esta manera se favorece el servicio
profesional de carrera de las ramas
policial y pericial con el propósito
de reorganizar y optimizar la carga
de trabajo operativo.
Con el programa de Formación
Inicial para Cadetes se propicia el
desarrollo profesional y un mejor
servicio a la comunidad. Durante el
periodo que se informa se gradua
ron 83 cadetes de las generaciones
43, 44, 45 y 46 del Instituto de Forma
ción Profesional.
Se invirtieron más de 44 millones de
pesos en infraestructura y equipa
miento para atender integralmente
a las mujeres víctimas de violencia
con enfoque de género y derechos
humanos.
En el periodo de octubre 2016 a julio
2017, el Grupo Especializado en Bús
queda Inmediata alcanzó una efecti
vidad del 96.7% en la localización de
personas desaparecidas, 5% más en
comparación con el periodo anterior.
Con el fin de atender el clamor ciu
dadano respecto a las labores de la
institución en la búsqueda y locali
zación de personas desaparecidas,
se realizaron 12 mesas de trabajo en
las cuales han participado diversas

asociaciones civiles para dar segui
miento a las investigaciones de los
expedientes generados, informan
do de los avances a los familiares
directos y generando compromi
sos para lograr el esclarecimientos
de los hechos denunciados.
• A fin de fortalecer las capacidades
de investigación en temas de lo
calización de restos humanos, ex
plosivos y narcóticos, el personal
de la Procuraduría recibió un curso

de capacitación especializado en
“Guías caninos en detección de
restos humanos” en Colombia. Este
curso fue proporcionado gracias a
la cooperación bilateral en materia
de seguridad de la Iniciativa Mérida
de la Embajada de Estados Unidos
en México a través de la oficina de
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación
de la Ley (INL).
• Se vinculó a proceso a un exgo
bernador por los delitos de ejerci
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TOMA DE CONCIENCIA

Programa de Justicia Restaurativa

cio indebido, contra el patrimonio
del Estado, peculado, se encuentra
bajo investigación por enriqueci
miento ilícito, siendo un hecho his
tórico que, en la entidad, el primer
Gobierno ciudadano haya logrado
que un juez dicte como medida
cautelar su prisión preventiva. Se
continúa con las investigaciones
correspondientes y la batalla legal
contra los amparos promovidos
para hacer justicia y castigar los de
litos contra el Estado y los ciudada
nos de Nuevo León.
• Se recuperaron aproximadamente
7 millones de pesos como repara
ción del daño de cobijas entrega
das con calidad menor a la con
tratada y rescate de los más de 8

El Programa de Justicia Restaurativa se imple-

de clausura resaltando el cambio que el pro-

mentó en el Centro de Internamiento para

grama generó en su persona al reconocer la

Adolescentes, a fin de evitar la reincidencia de

importancia de la correcta toma de decisiones

comportamientos delictivos y ayudar en los

y evitar, en lo subsecuente, todas aquellas que

procesos de reintegración del adolescente a

pudieran generar conductas delictivas. Dicho

la sociedad a través de mecanismos alterna-

programa también fue implementado en el

tivos de solución de controversias en materia

Centro Preventivo de Reinserción Social Topo

penal, creando conciencia de los hechos rea-

Chico concluyéndolo 34 internos y, durante el

lizados y que desencadenaron la pérdida de

mes de julio, se inició en el Centro de Rein-

su libertad. Es importante destacar que uno

serción Social de Apodaca con la inscripción

de los jóvenes, expuso un emotivo mensaje

voluntaria de 41 internos.

millones de pesos del pago pro
veniente del municipio de Mon
terrey a una firma de abogados
por servicios jurídicos de carácter
personal, contratados a favor de la
exalcaldesa y de otros servidores
públicos municipales.
• Hay 28 carpetas de investigación
judicializadas mediante las cuales
se encuentran vinculados a proce
so 33 exservidores públicos y un
servidor público que actualmente
lleva su proceso en la cárcel, entre
los que destacan el exgobernador,
la exalcaldesa del municipio de
Monterrey, el extesorero estatal,
exsecretarios, exdirectores, ex
coordinadores y otros servidores
públicos.

• Se abrieron 90 carpetas de investi
gación, las cuales se integran con la
indagatoria de delitos cometidos por
servidores públicos, entre los que
destacan ejercicio indebido o aban
dono de funciones, peculado, contra
el patrimonio del Estado, entre otros.
Indagatorias que colocan a Nuevo
León entre los referentes nacionales
al procesar a servidores públicos que
en otras administraciones realizaban
evidentes conductas delictivas y no
eran denunciados y/o castigados.
• Se siguen más de 50 juicios de am
paro presentados por servidores
públicos imputados, los cuales se
han combatido, ninguno se ha per
dido, ni han afectado las investiga
ciones en curso.
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4,589

víctimas de delitos
y violaciones de los
derechos humanos

40,365

PROGRAMA

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

Derechos Humanos y
Atención a Víctimas del Delito

más que en el
periodo anterior.

99%

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
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DESCRIPCIÓN

AVANCES Y RESULTADOS

Este programa contribuye a
atender de manera satisfactoria
a las víctimas de delitos y
violaciones de los derechos
humanos, a través de acciones
y medidas conforme a
estándares internacionales.
POBLACIÓN OBJETIVO: personas
en situación de víctimas de
delitos y violaciones de los
derechos humanos.

• En el periodo que se informa, se ha
brindado atención a 4,589 víctimas
de delitos y violaciones de los dere
chos humanos, quienes han recibido
40,365 servicios especializados de las
áreas de trabajo social, psicológica,
médica y jurídica. Esto equivale a un
incremento de 99% en relación con
las personas atendidas en el mismo
periodo del año anterior.
• Los asesores jurídicos adscritos a la
Comisión Ejecutiva Estatal de Aten
ción a Víctimas han intervenido en
3,802 audiencias; con ello se garanti

za tanto el mandato constitucional de
proporcionar la asesoría jurídica co
rrespondiente a las víctimas para ase
gurar que tengan un acceso oportu
no a la justicia, como el principio de
igualdad entre las partes, establecido
en el Código Nacional de Procedi
mientos Penales, el cual dispone que
la víctima tiene derecho a contar con
un asesor jurídico gratuito en cual
quier etapa del procedimiento.
• A través de los recursos del Fondo
de Atención, Auxilio y Protección
a las Víctimas, y de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Víctimas
del Estado de Nuevo León y en el

AT E N C I Ó N I N T E G R A L A V Í C T I M A S D E L D E L I TO Y V I O L AC I O N E S A D E R E C H O S H U M A N O S

LOGRO

Pioneros en la
certificación

Reglamento de Administración y
Operación de dicho Fondo, se han
erogado 745,775 pesos en beneficio
de 74 personas; han sido destina
dos a medidas de atención inme
diata y a compensación, esta últi
ma como parte de la reparación
del daño.
• Con la finalidad de que las víctimas
reciban las medidas de atención,
asistencia y protección, en especial
en lo que se refiere a la prestación
de servicios de auxilio médico, se
firmó un convenio de colaboración
con la Secretaría de Salud del Esta
do de Nuevo León y Servicios de
Salud de Nuevo León en el que se
establecieron los mecanismos y ac

ciones tendientes a lograr que las
víctimas reciban la atención médi
ca necesaria para restaurar su salud,
tanto física como mental.
• Para dar cumplimiento a las obli
gaciones en materia de atención
y protección a víctimas desde el
ámbito municipal, también se sus
cribió un acuerdo con el municipio
de Guadalupe. De igual manera,
con la Universidad de Ciencias de
la Seguridad se pactó realizar activi
dades conjuntas encaminadas a la
capacitación, formación, actualiza
ción y especialización de servido
res públicos integrantes del Sistema
Estatal de Atención a Víctimas.

Con la finalidad de generar confianza y
credibilidad en sus procesos, la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
tomó la decisión estratégica de establecer un Sistema de Gestión de Calidad
para obtener el certificado que reflejara
los esfuerzos por mejorar y estar a la altura de las necesidades actuales y futuras
de los ciudadanos que reciben los servicios. Con la guía y asesoría técnica de la
Secretaría de Economía y Trabajo, en lo que
se refiere a la documentación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad,
la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas recibió la certificación en la
Norma ISO 9001:2008. La casa certificadora NEMT dio una gran muestra de sentido
responsabilidad social al realizar el trámite
como un donativo.
Al ser la primera certificada en el país,
la Comisión de Nuevo León es pionera
en garantizar que el servicio y la atención
a los ciudadanos se realiza de acuerdo a
procedimientos validados, que buscan la
calidad en el servicio y la mejora continua.
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Infraestructura para el desarrollo

TRANSPARENCIA
EN OBRAS Y
CONCURSOS
Entró en operación el modelo
de 5 clics para transparentar los
procesos de licitación de obra
pública y facilitar la información
a constructores y prestadores
de servicios.
Este modelo inicia con el
acceso a las prebases, seguido
de la réplica y la convocatoria
para, posteriormente, participar
en las aperturas de información
técnica y económica y
finalmente conocer el fallo de
asignación de la obra.
La transparencia en la
asignación de obra pública y la
actualización de los padrones
de contratistas ha permitido
optimizar el uso de los recursos
públicos.
282
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INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO
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El grave deterioro financiero
enfrentado al inicio de la
presente administración,
frenó la ejecución de
obras y proyectos, sin
embargo con el manejo
responsable de las finanzas
públicas, el fortalecimiento
de los ingresos propios y
el cabildeo para obtener
nuevas aportaciones
federales, se han realizado
obras de mejoramiento
carretero.
En este segundo año
de Gobierno se suman
además, la construcción
y la rehabilitación de la
infraestructura educativa
en las diversas regiones del
estado.
El Gobierno de Nuevo
León privilegia el acceso a
una mejor calidad de vida
de la población a través de
acciones significativas de
infraestructura social, como
las instalaciones deportivas
y recreativas y, a la par, se
promueve la introducción
de infraestructura
urbana para favorecer el
asentamiento de nuevas
empresas que multipliquen
la oferta de un mayor
número de empleos.
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FONDO
METROPOLITANO
Rehabilitación de
vialidades con carpeta
de concreto asfáltico
e hidráulico
INVERSIÓN

720

millones de pesos

PROGRAMA
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Infraestructura
para el Desarrollo
Metropolitano
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

Con este programa se busca
propiciar las condiciones
necesarias para una mejor
calidad de vida en Monterrey
y el área metropolitana, a
través de la inversión en
construcción nueva, así

como el mantenimiento de la
infraestructura instalada, para
facilitar el desarrollo social y
económico de la población y
las empresas, para coadyuvar
a reducir costos de operación
vehicular, de traslado y
emisiones contaminantes.
POBLACIÓN OBJETIVO: municipios
del área metropolitana de
Monterrey, inversionistas
nacionales y extranjeros y
población en general.
AVANCES Y RESULTADOS
• A través del Fondo Metropolitano
se invirtió en la rehabilitación de
vialidades con carpeta de concre-

to asfáltico e hidráulico, incluyendo
su señalización vertical y horizontal
en los municipios de la zona metropolitana. La inversión total es de 720
millones de pesos y las obras tienen un avance de 50%.
• Se reinició la construcción de las
instalaciones de la clínica ISSSTELEÓN,
que consta de 8,759 metros cuadrados, para brindar servicios médicos
a los derechohabientes activos y
jubilados, con una inversión de 82
millones de pesos.
• Se rehabilitaron y ampliaron los
centros comunitarios Héctor Caballero y Los Encinos del municipio de
Juárez, Los Nogales en García, San

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Gilberto en Santa Catarina, y el de
Valle de la Esperanza en Monterrey,
con una inversión total de 41 millones de pesos.
• En la zona del polígono 51 en la
colonia San Bernabé se concluyó
la restauración de pavimentos con
una inversión de 6 millones de pesos. Además, para mejorar las instalaciones educativas se rehabilitaron
las escuelas primarias Ignacio Allen-

de, Josefa Frausto, Patricio Guzmán,
Elvira Sepúlveda y Solidaridad y la
Secundaria Revolución Mexicana.
La inversión total fue de 8.4 millones
de pesos. Se construyeron andadores y se impermeabilizaron los
planteles.
• Se destinó una inversión de 8 millones de pesos al mantenimiento y rehabilitación del Sistema de
Transporte para la adquisición e

instalación de señalamientos verticales, cruces vehiculares y peatonales, reparación de juntas dañadas y rehabilitación del pavimento,
en beneficio de 34.8 millones de
usuarios anualmente.
• Se llevó a cabo la construcción
de palapas y juegos modulares
para el Centro Recreativo Fuerza
Civil, en el municipio de Juárez,
con una inversión de 5 millones
de pesos.
• Se destinaron 267 millones de pesos a la construcción de 17.5 kilómetros de vías férreas y se realizaron obras complementarias para
el fortalecimiento de los parques
industriales del norte del estado.
También se invirtió en infraestructura eléctrica y en un estudio hidrológico.
• Se están invirtiendo recursos estatales por 38 millones de pesos para
la modernización de infraestructura
y tecnología en el Centro de Prevención y Reinserción Social Topo
Chico, ubicado en Monterrey.

EFICIENCIA

Pagos a contratistas
en menor tiempo
Una de las prioridades del Gobierno del Estado
es responder adecuadamente a las demandas

y necesidades de sus habitantes por medio del
desarrollo de una gestión pública eficiente; para
ello se han implementado estrategias que ayuden
a simplificar y facilitar los trámites y servicios que
el ciudadano requiere. En este aspecto, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado han trabajado en

la reducción de los tiempos de espera para el
pago de anticipo y estimaciones de obra. Anteriormente las retribuciones tardaban en promedio
un mes; a partir de 2017 los pagos con recursos
estatales tardan un máximo de 10 días, es decir,
disminuyeron 60%. Adicionalmente, se dio trámite
a pagos pendientes de 2013, 2014 y 2015.
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Infraestructura
para el Desarrollo
Regional
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

288

Con el impulso a obras de
infraestructura que mejoren
el desarrollo regional en los
municipios fuera del área
metropolitana se favorecen
las condiciones estructurales
y financieras para el desarrollo
de espacios públicos con un
enfoque social incluyente.
POBLACIÓN OBJETIVO: habitantes
de los municipios de las
regiones periférica, norte y sur
del estado.
AVANCES Y RESULTADOS
• Las obras estatales iniciadas en
2017 tienen un avance promedio
de 50%. En Galeana y en El Carmen se construyen Esferas Culturales (recintos destinados a las artes
con espacios para talleres, teatro y
presentaciones); en la localidad de

ESFERAS
CULTURALES
para talleres, teatro,
y presentaciones en
GALEANA
Y EL CARMEN.

San Rafael, en Galeana, una red de
drenaje pluvial para evitar inundaciones y una Unidad de Shock Trauma; en Iturbide se encuentra en
construcción un puente de cuatro
claros para solucionar el problema
de movilidad de los habitantes de
14 comunidades del sur del estado;
en Montemorelos se destinaron 33

millones de pesos para la edificación de un gimnasio y auditorio; en
Agualeguas se está haciendo una
cancha de fútbol rápido y mejorando otra polideportiva; en Cadereyta
se rehabilita la Unidad Deportiva
Alfonso Martínez Domínguez; en
China se edifican capillas velatorias;
en Mina se trabaja en las instalaciones de la Unidad Deportiva Luis
Donaldo Colosio y se reconstruyó
la Comandancia Municipal; y en

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

APERTURA

•

•

•

•

Los Ramones se rehabilita el Palacio
Municipal.
A través del Fondo Minero se construyeron las rampas de acceso y
se adecuaron los sistemas de aire
acondicionado del Hospital General de Galeana.
Se destinaron 75 millones de pesos
para la conservación de diversos
caminos en la red de carreteras estatales de la región norte, periferia,
metropolitana y sur del estado.
En el municipio de Allende se invirtieron 9 millones de pesos para la
pavimentación de terracerías y se
construyó un puente vehicular sobre el Arroyo Zaragoza.
Se construyó un puente vehicular en la carretera que conecta los
municipios de General Treviño y
Agualeguas, con una erogación de
recursos federales por 16 millones
de pesos.

• Se edificó un albergue para estudiantes en la sede Unidad Académica La Ascensión, en Aramberri,
de la Facultad de Agronomía de la
UANL; una estancia para la atención
del adulto mayor en Doctor Coss
y un techo para la explanada en la
Casa del Adulto Mayor en Mina.
• En instalaciones deportivas y recreativas se realizaron inversiones
en el Centro Deportivo Villas de
Alcalá, en Ciénega de Flores; en
la Unidad Deportiva Polivalente de
El Carmen; en el Parque Deportivo La Esperanza, de Hualahuises;
una cancha de futbol 7 de pasto
sintético, en China; en Allende se
rehabilitó una plaza pública y se
construyó una cancha de futbol 7
y se erigió una plaza pública con
cancha polivalente, infraestructura deportiva y área de parque. Se
hizo un parque de béisbol infantil
en General Zuazua; en Marín se
reparó la cancha de futbol rápido
de la Unidad Deportiva Raúl Caballero; en Mina se instaló techo en
un foro y canchas de voleibol públicas; y en la localidad de Pablillo, Galeana se construyó un salón
polivalente.
• Está en proceso, también, la primera etapa de introducción de drenaje
pluvial en Anáhuac y la rehabilitación
de pavimento en la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago.

Licitaciones en
tiempo real
Para construir un Gobierno eficaz y eficiente y combatir la corrupción en el
estado, la Secretaría de Infraestructura
lanzó un proceso de aperturas técnicas
y económicas, así como la asignación de
obra pública en tiempo real que pueden
ser observados tanto por los contratistas
como por la ciudadanía en general. Además, se lanzó el sistema Nuevo León más
Transparente en 5 Clics, donde se informa
a todos los contratistas y ciudadanos sobre cada una de las licitaciones, desde las
prebases hasta el fallo.
Con este nuevo proceso se han contratado 126 empresas diferentes en 195
concursos; con lo que se ofrece una
mayor transparencia en la asignación
de obra pública y un mejor ejercicio del
gasto, pues se busca el mejor precio y la
mayor calidad.
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Apoyo Transversal
para el Desarrollo
de Infraestructura
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de contar con
las condiciones estructurales
y financieras necesarias, la
Secretaría de Infraestructura
apoya a las dependencias
y organismos estatales en la
realización de grandes obras
de infraestructura que mejoren

la calidad de vida de los
neoleoneses y generen una
mayor prosperidad.
POBLACIÓN OBJETIVO:

dependencias y entidades
gubernamentales, municipios
e inversionistas nacionales
y extranjeros, población en
general.
AVANCES Y RESULTADOS
• Están concluyendo las obras de mejoramiento del Centro de Alto Rendimiento Estatal (CARE), del Instituto
Estatal de Cultura Física y Deporte,
consistientes en impermeabilización, rehabilitación de acabados
y mejoramiento de superficies de
rodamiento e iluminación. Además,

se construyó una pista de calentamiento de 8 carriles para atletismo
y se realizaron trabajos en el Gimnasio Nuevo León. La inversión total
fue de 78.6 millones de pesos.
• A través del Fondo de Infraestructura Social (FISE) se construyeron
514 cuartos dormitorio en los municipios de Ciénega de Flores, El
Carmen, García, General Escobedo,
General Zuazua, Juárez, Montemorelos, Monterrey, Parás, Pesquería,
Salinas Victoria, San Nicolás de los
Garza y Villaldama. Asimismo, se introdujó la red de agua potable en
China, Hidalgo y Sabinas Hidalgo
y de drenaje sanitario y descargas
domiciliarias en Anáhuac, China,
Lampazos de Naranjo, Montemorelos, Sabinas Hidalgo y Vallecillo; se
realizaron obras de drenaje pluvial
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100%

de mantenimiento
en instalaciones
deportivas
para la
OLIMPIADA
JUVENIL 2017
por

78.6

millones de pesos.

en Linares, Cadereyta Jiménez y Cerralvo; se construyó piso y techo firme
en El Carmen y se llevaron a cabo
obras de pavimentación asfáltica en
Anáhuac, Hualahuises, Montemorelos,
Higueras y Sabinas Hidalgo. La inversión total fue de 56 millones de pesos.
• A través del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP) se invirtieron 42 millones de pesos en el
Centro de Justicia para las Mujeres, en
la ampliación del edificio del CISEC,
en una estancia para Sedena, y en
obras de remodelación en el Penal
de Cadereyta y en el área femenil del
Consejo Tutelar para Menores.
• Con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se concluyó, en el polígono
51, la rehabilitación de 14 centros
educativos, 2 plazas públicas, viali-

dades y alumbrado público. La inversión es de 12 millones de pesos y
se tiene un avance de 70%.
• Continúa la segunda etapa de trabajos en el Hospital de Sabinas Hidalgo para dar servicio a los derechohabientes del Seguro Popular. El
avance es de 50% y se tiene contemplada una inversión total de 87
millones de pesos.
• Los programas de Inversión en Infraestructura Física Educativa Nivel
Básico incluyeron una inversión del
Fondo de Aportaciones Múltiples
del Ramo 33 (FAM) de 173.63 millones
de pesos en la construcción, rehabilitación y equipamiento en beneficio de 75 planteles de educación
preescolar, primaria y secundaria.
• Escuelas al CIEN contó con una inversión de 552.57 millones de pesos
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para la rehabilitación y mejora de
362 planteles de nivel básico, medio superior y superior.
Con la Reforma Educativa se atendieron 45 planteles con una inversión de 14.5 millones de pesos.
Se invirtieron 663.49 millones de
pesos en Infraestructura Física Educativa Nivel Básico para construcción, rehabilitación y equipamiento
de 482 planteles educativos para
beneficio de 43 municipios de
Nuevo León.
Con una inversión total de 54.19 millones de pesos, en el programa de
Infraestructura Física Educativa de Nivel Medio Superior se construyeron
y equiparon los CECyTE de Allende,
Apodaca, General Escobedo, Marín
y Pesquería, y el primer Colegio de
Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo, Unidad San
Bernabé; además, se adecuó un
plantel en San Nicolás de los Garza
para crear otro colegio de bachilleres militarizado; se encuentra en
proceso de adecuación un edificio
existente en Monterrey para la Preparatoria Ciudadana; y se rehabilitó
el CECyTE de Allende y el CBTIS 22.
La inversión total en Infraestructura
Física Educativa fue de 754.35 millones de pesos. El número de alumnos beneficiados aumentó a 130,929
y se incrementó un 76.9% el total de
planteles educativos atendidos.

• La inversión en Infraestructura a
Nivel Superior fue de 36.7 millones
de pesos, beneficiando a 5,091 estudiantes de Cadereyta Jiménez,
Guadalupe y Monterrey.
• En 2017 la Red Estatal de Autopistas
(REA) obtuvo 875 millones de pesos

para inversión en mantenimiento,
proyectos de obra, reconstrucción
e inversión en tecnología, 90% más
que lo obtenido en 2016. Se rehabilitaron más de 580,000 metros cuadrados de pavimento en 42 kilómetros de vía; se modernizaron 1,200
luminarias para lograr un ahorro
en el consumo de más de 40%, se
colocaron barreras de protección,
aditamentos o dispositivos de disminución de impacto en lugares
estratégicos de las vías, se cambiaron señalamientos y se delimitaron
carriles de circulación.
• En colaboración con Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey se
construyeron líneas de conducción de agua potable en comunidades de Doctor Arroyo y Galeana se incrementó la capacidad
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HISTORIA DE ÉXITO

Infraestructura
educativa

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

754.35

millones de pesos
ALUMNOS BENEFICIADOS

130,929

de bombeo en Juárez, se colocó
un alimentador de agua potable
en Cadereyta Jiménez, se adecuó
una línea de bombeo en García,
se repuso la tubería del acueducto
Linares-Monterrey en Santiago, se
instaló la planta de secado térmico
de lodos en Pesquería, se amplió

la Planta Norte con el Tren 6 mediante el sistema de lodos activados en el municipio de General Escobedo y se construyó un tanque
de igualación de aguas residuales
en la Planta de Tratamiento Norte.
Todas las obras contaron con inversión federal y estatal.

En la Telesecundaria de tiempo completo Joaquín Garza Leal, en la localidad Los
Llanitos, Galeana, se realizaron diversas
obras de mejoramiento. Pues contaba
solamente con tres aulas, la oficina de
la Dirección y los baños. La directora del
plantel, María del Socorro de la Cruz Ramírez, dice:
“Cada vez que había lluvia, el agua nos
impedía continuar con actividades, ya no
sabíamos si llovía adentro o afuera y se
ocasionaban daños al equipo de cómputo y al material escolar del plantel; incluso
muchas veces teníamos que estar en exposición directa al sol. Cansada de hacer
solicitudes a diferentes dependencias
del municipio, un día que vino nuestro
señor gobernador de gira por este municipio, yo, como directora del plantel, me
acerqué e inmediatamente me atendió
y al ver nuestra necesidad giró órdenes
para tomar cartas en el asunto. Fue entonces cuando nos llegó la noticia de la
construcción de una techumbre metálica
y la impermeabilización del plantel con
el Programa FAM 2017. Gracias a estos trabajos los alumnos ya pueden jugar, realizar actividades escolares y comer bajo
la sombra al aire libre. Ahora contamos
con aulas de mejor calidad e impermeabilizadas que fueron nuestras prioridades
y las tenemos gracias a que el Gobierno
del Estado sí cumple. La comunidad Los
Llanitos está súper agradecida por esta
maravilla.”
La directora invitó al Gobierno de
Nuevo León a la graduación y a la inauguración de los trabajos realizados para
el plantel y la comunidad.
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INDICADORES
ESTRATÉGICOS DEL
PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO

El primer Gobierno ciudadano reconoce como prioridad hacer de Nuevo León el mejor
lugar para vivir, a través de la orientación de acciones que permitan cumplir con las metas
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED). Para ello, es imprescindible monitorear los
indicadores de impacto con el fin de revisar el cumplimiento de los objetivos planteados al
inicio de la administración y, a su vez, evaluar qué tan efectivas han sido las acciones para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Estos indicadores se actualizaron para ser incluidos en el Segundo Informe de Gobierno.
Están enfocados en los resultados obtenidos y se comparan con los publicados en el Primer
Informe y con el avance del PED. En todos los casos se incluyen datos precisos que permiten
a la sociedad conocer detalladamente el quehacer de cada dependencia y organismo,
en cumplimiento del compromiso de informar con la verdad que ha asumido el Gobierno
ciudadano.

INDICADORES

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE
Unidad de
medida

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Meta
2021

Anual

-

-

15

7

ND

ND

Entre 5
y 10

Millones
de pesos

Anual

-

-

-

-

4,046

4,302

6,941

IMCO

Posición

Bienal

5/32

-

3/32

ND

ND

ND

Entre el
1y3

Percepción sobre
la frecuencia de
corrupción en el
Gobierno estatal3/

ENCIG /
INEGI

Posición

Bienal

-

10

-

26

ND

ND

Entre el
1y5

Uso de canales
de comunicación
interactiva con la
ciudadanía3/

ENCIG /
INEGI

Porcentaje

Bienal

-

6.5

-

7.8

ND

ND

13

Indicador

Fuente

Índice de Desarrollo
Democrático1/

COPARMEX

Posición

Desempeño
Presupuestal

SFYTG

Índice de
competitividad
estatal2/

Periodicidad

El dato observado para 2016 será publicado en el segundo semestre de 2017.
El dato observado para 2016 será publicado en 2018.
3/
Los datos observados para 2016 serán publicados en el primer semestre 2018 y por lo tanto reportados en 2018.
1/

2/
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INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Transparencia en los apoyos
disponibles 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u organismos
que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

67

NA

100

Transparencia en la entrega
de apoyos 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u organismos
que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

33

NA

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

9

57

Simplificación de trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

19

60

Indicador

1/

Para 2017 no se cuenta con programas presupuestarios relacionados al eje de Gobierno eficaz y transparente que entreguen subsidios a la población por lo que
no aplican (NA) los indicadores transversales de transparencia para este período.

Derechos humanos
Indicador

1/

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Respeto a los derechos
humanos en la administración
estatal

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

3

3

Eficacia de las quejas por
violación de derechos
humanos 1/

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Porcentaje

Anual

0

67

100

Total de recomendaciones aceptadas por las dependencias estatales del total de recomendaciones realizadas en el periodo octubre 2016 - agosto 2017.

Igualdad de género
Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta
2021

Desigualdad de género en
la administración pública a
nivel directivo

IEM con información de
INEGI

Porcentaje

Anual

0.27

-

0.18

0.13

0.28

Desigualdad de género
en las administraciones
municipales

IEM con información de
INEGI

Porcentaje

Anual

0.06

-

0.08

0.08

0.07

Participación ciudadana
Indicador
Organismos ciudadanos

297
Fuente

CEAPE

Unidad de
medida

Periodicidad

2015

2016

2017

Meta
2021

Organismos

Anual

4

5

8

15

INDICADORES

ECONOMÍA INCLUYENTE
Indicador

298

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta 2021

Empleo formal 1/

IMSS

Empleos

Anual

-

1,437,622

1,498,130

1,562,397

1,875,622

Productividad por
trabajador 2/

Secretaría de
Economía y Trabajo
con información de
ENOE / INEGI

Porcentaje

Anual

3.6

2

ND

ND

3.9

Inversión en el sector
energético 3/

Secretaría de
Economía y Trabajo

Millones
de dólares

Anual

-

ND

1,792

1,083

En construcción

Derrama económica del
turismo

CODETUR

Millones
de pesos

Anual

-

11,000

11,806

11,926

14,039

Producción agropecuaria

SAGARPA-SDANL-INEGI

Millones
de pesos

Anual
Bianual

-

12,826

13,033

13,739

16,073

Tasa de la innovación estatal

IMPI-INEGI

Patentes

Anual

-

24.4

17.06

14.34

45.2

Personal empleado en I+D

STyPS

Empleados

Bienal

1.71

-

1.81

ND

2.28

Inversión en ciencia,
tecnología e innovación (CTI)

INEGI, CONACYT, SE e
instituciones educativas
en el estado

Porcentaje

Anual

0.78

-

0.7

0.69

1

Empleo en las mipymes 1/

ENOE/INEGI

Porcentaje

Anual

-

67.5

68.7

68.5

73

Integración de cadenas
productivas 1/

INEGI

Porcentaje

Anual

-

40.4

38.4

39.1

47

Empleo formal fuera del
AMM

IMSS

Empleos

Anual

-

53,974

51,957

52,845

139,164

Los datos de 2015 y 2016 varían con respecto al Informe 2016 ya que las estimaciones se ajustaron a valores reales. El dato de 2017 es el valor real a julio 2017 con
proyección a septiembre 2017.
La información para este indicador cuenta con un rezago de 2 años, el valor para 2014 varía con respecto al Informe 2016 ya que la estimación se ajustó a valores
reales. El dato para 2015 fue calculado con cifras preliminares de INEGI, por lo que podría variar para futuras estimaciones.
3/
La información ha sido actualizada para 2016 por cambio de metodología, por lo cual, para 2015 no se tiene información y la meta a 2021 será actualizada.
1/

2/
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Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Transparencia en los apoyos
disponibles 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u organismos
que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

87.5

NA

100

Transparencia en la entrega
de apoyos 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u organismos
que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

12.5

NA

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

8

12

Simplificación de trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

5

32

Indicador

1/

Para 2017 no se cuenta con programas presupuestarios relacionados al eje de Economía incluyente que entreguen subsidios a la población por lo que no
aplican (NA) los indicadores transversales de transparencia para este período.

Derechos humanos
Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Respeto a los derechos humanos
en la administración estatal

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

0

0

Eficacia de las quejas por violación
de derechos humanos

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Porcentaje

Anual

0

NA

100

Indicador

Igualdad de género
Indicador
Índice de desigualdad de
género en el ámbito económico

Fuente
IEM con información de INEGI

Unidad de
medida

Periodicidad

2015

2016

2017

Meta
2021

Índice

Bienal

0.8

-

0.813

0.82

Unidad de
medida

Periodicidad

2015

2016

2017

Meta
2021

Organismos

Anual

6

6

6

12

Participación ciudadana
Indicador
Organismos ciudadanos

Fuente
CEAPE
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INDICADORES

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta 2021

Personas en situación de pobreza
multidimensional

CONEVAL

Porcentaje

Bienal

20.4

ND

14.2

ND

19.5

Personas con carencia de acceso a la
alimentación

CONEVAL

Porcentaje

Bienal

14.2

ND

14.4

ND

11

Personas con carencia por calidad y
espacios en la vivienda

CONEVAL

Porcentaje

Bienal

4.6

ND

5

ND

3.5

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

CONEVAL

Porcentaje

Bienal

4.3

ND

2.7

ND

3.9

Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta
2021

INJUVE con información de
SEP-INEGI-SSNL-SS

Índice

Anual

0.68

0.7

0.7

0.71

0.75

Indicador
Índice de desarrollo
juvenil estatal

Indicador
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Prevalencia de escolares (5 a 13 años) con
sobrepeso y obesidad en Nuevo León

Fuente
Salud para
aprender
(SPA), SS-SEP

Unidad de
medida

Periodicidad

Ciclo
2013-2014

Ciclo
2014-2015

Ciclo
2015-2016

Ciclo
2016-2017

Meta
2021

Porcentaje

Anual

29.7

29

28.3

ND

28.4

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

Ciclo
2014-2015

Ciclo
2015-2016

Ciclo
2016-2017e/

Meta
2021

Tasa bruta de cobertura de educación básica

SEP

Porcentaje

Anual

98.8

98.9

98.7

100

Tasa bruta de cobertura de educación media
superior

SEP

Porcentaje

Anual

66.6

68.9

71.2

75

Porcentaje de estudiantes de 6° de primaria
que se ubican en el nivel satisfactorio más
sobresaliente en Matemáticas 1/

SEP-INEE

Porcentaje

Trienal

25.7

ND

ND

50

Porcentaje de estudiantes de 3° de
secundaria que se ubican en el nivel
satisfactorio más sobresaliente en
Matemáticas 2/

SEP-INEE

Porcentaje

Trienal

12.1

ND

ND

20

Porcentaje de estudiantes de educación
media superior que se ubican en el
nivel satisfactorio más sobresaliente en
Matemáticas 2/

SEP-INEE

Porcentaje

Anual

20.6

20.3

ND

30

INEGI

Años

Quinquenal

10.27

ND

ND

11

SEP

Años

Anual

10.1

10.2

10.2

11

Indicador

Grado promedio de escolaridad
e/
1/
2/

Datos estimados.
Los datos del ciclo 2017-2018 serán reportados en 2019.
Los datos serán reportados en 2018. Para el ciclo escolar 2016-2017, los datos estarán disponibles en noviembre 2017.

Indicador
Población que realiza actividad
física y deporte
Atletas en selecciones nacionales
o de alto rendimiento

Indicador
Población que asiste a actividades
culturales

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2015

2016

2017

Meta
2021

INDE

Porcentaje

Anual

45

45

42

55

CONADE-INDE

Atletas

Anual

125

125

170

190

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2015

2016

2017

Meta
2021

CONARTE

Porcentaje

Anual

30

29.7

27

50
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INDICADORES

INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Transparencia en los
apoyos disponibles 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u
organismos que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

100

100

100

Transparencia en la
entrega de apoyos 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u
organismos que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

3.57

60

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

1

92

Simplificación de
trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

6

101

Indicador

1/

Se define con relación al total de programas presupuestarios de 2017 clasificados como que entregan subsidios a la población.

Derechos humanos
Indicador

302

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Respeto a los derechos
humanos en la
administración estatal

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

0

4

Eficacia de las quejas por
violación de derechos
humanos

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Porcentaje

Anual

0

NA

100

Igualdad de género
Indicador
Índice de desigualdad de género
en el ámbito humano y social

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2015

2016

2017

Meta
2021

IEM con información
de INEGI

Índice

Anual

0.94

ND

ND

0.96

Participación ciudadana
Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta 2021

Organismos ciudadanos

CEAPE

Organismos

Anual

-

11

13

22

37

DESARROLLO SUSTENTABLE
Indicador

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta
2021

Medición de la densidad
urbana

Subsecretaría de
Desarrollo Urbano

Habitante por hectárea
urbanizada

Anual

-

42

42.05

44.57

60

Zonas de suelo
estratégicas con servicios
accesibles a 2 km

Subsecretaría de
Desarrollo Urbano

Zonas

Anual

-

0

0.5

3

27

Viviendas y edificaciones
nuevas sustentables

INFONAVIT

Viviendas

Anual

-

6,000

8,995

12,913

25,000

Disponibilidad de áreas
verdes para uso público

Subsecretaría de
Desarrollo Urbano

Metros cuadrados
por habitante

Anual

-

3.5

3.58

4.07

6

Tiempo de traslado en
SITME 1/

Encuesta de origen
destino, 2012 con
proyecciones 2014

Minutos

Bienal

55.4

ND

ND

ND

Entre
41 y 50

Población que utiliza el
automóvil propio 1/

Encuesta de origen
destino, 2012 con
proyecciones 2014

Porcentaje

Bienal

46.3

ND

ND

ND

40

Congestión Vehicular 1/

Sintram /
Estudio de la UANL

km/hr

Anual

26.7

ND

ND

ND

30

Nuevos instrumentos
de política ambiental
establecidos

Subsecretaría de
Protección del
Medio Ambiente
y los Recursos
Naturales

Número de
instrumentos

Anual

-

0

2

2

12

Emisiones de fuentes
reguladas por el Estado 2/

Subsecretaría de
Protección del
Medio Ambiente
y los Recursos
Naturales

Toneladas de emisiones
contaminantes
a la atmósfera/
establecimientos reguladas
por el Estado

Anual

142.3

107.6

129.3

91.3

106.5

Manejo adecuado de
residuos generados

SIMEPRODE

Porcentaje

Anual

-

0.48

ND

0.51

5

Superficie bajo
programas estatales
de aprovechamiento
ambiental

Parques y Vida
Silvestre

Porcentaje

Anual

-

35.01

27.4

37.3

50

Índice de Intensidad
Energética

Subsecretaría
de Desarrollo
Sustentable

Kilojoules/PIB pesos 2008

Bienal

540

-

540

540

540

Participación de fuentes
renovables y alternas en
el consumo estatal de
energía eléctrica

Subsecretaría
de Desarrollo
Sustentable

Porcentaje

Anual

-

0.4

0.7

3.66

5
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El dato observado para el siguiente año se informará en 2019.
La meta es reducir el 25% de las emisiones del año base, 35.5 toneladas, es decir la meta es 106.5 toneladas / establecimiento. Los datos del 2014 corresponden a
los reportes del año 2013, es decir están desfasados por un año.

1/

2/

INDICADORES

INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Transparencia en los
apoyos disponibles 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u
organismos que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

100

NA

100

Transparencia en la
entrega de apoyos 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u
organismos que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

100

NA

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

13

62

Simplificación de
trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

7

65

Indicador

Para 2017 no se cuenta con programas presupuestarios relacionados al eje de Desarrollo sustentable que entreguen subsidios a la población por lo que no aplican
(NA) los indicadores transversales de transparencia para este período.

1/

Derechos humanos
Indicador

304

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Respeto a los derechos humanos
en la administración estatal

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

0

1

Eficacia de las quejas por violación
de derechos humanos

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Porcentaje

Anual

0

NA

100

Igualdad de género
Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta
2021

Secretaría de
Desarrollo Sustentable

Índice

Anual

ND

0.6014

ND

0.6412

0.6169

Unidad de medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta
2021

Organismos

Anual

-

5

9

9

16

Indicador
Índice de desigualdad de género
en el ámbito de desarrollo
sustentable

Participación ciudadana
Indicador
Organismos ciudadanos

Fuente
CEAPE

SEGURIDAD Y JUSTICIA
Indicador

1/

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

Meta
2021

Tasa de delito

Envipe/INEGI

Delitos

Anual

28,720

26,221

ND

ND

25,720

Nivel de confianza en la
policía estatal

Envipe/INEGI

Porcentaje

Anual

-

60.8

72

ND

63.8

Calificación de los Centros
de Reinserción Social

CNDH

Puntos promedio

Anual

5.2

5.66

5.46

ND

7

Tasa de variación en
denuncias presentadas 1/

PGJ

Porcentaje

Anual

-

18

18

4

27

Víctimas que califican la
atención recibida como
satisfactoria

CEEAV

Porcentaje

Anual

-

100

100

94

100

El dato observado para 2017 corresponde a la tasa de variación del periodo octubre 2016 a julio 2017 con respecto al mismo periodo del año anterior.

INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

1/

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Transparencia en los
apoyos disponibles 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u
organismos que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

100

NA

100

Transparencia en la
entrega de apoyos 1/

Contraloría y Transparencia Gubernamental
con datos de las dependencias u
organismos que entregan apoyos

Porcentaje

Anual

ND

NA

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

7

2

Simplificación de
trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado con datos de las dependencias
u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

6

8

Para 2017 no se cuenta con programas presupuestarios relacionados al eje de Seguridad y justicia que entreguen subsidios a la población por lo que no aplican
(NA) los indicadores transversales de transparencia para este período.
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INDICADORES

Derechos humanos
Indicador

1/

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

Meta
2021

Respeto a los derechos
humanos en la
administración estatal 1/

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

29

20

Eficacia de las quejas
por violación de
derechos humanos

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Porcentaje

Anual

0

96.6

100

Total de recomendaciones aceptadas por las dependencias estatales del total de recomendaciones realizadas en el periodo octubre 2016 - agosto 2017.

Igualdad de género
Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2015

2016

2017

Meta
2021

IEM con información
de INEGI

Índice

Anual

0.88

ND

ND

0.9

Indicador
Índice de desigualdad de género
en el ámbito de seguridad y justicia

Participación ciudadana
306

Indicador

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2015

2016

2017

Meta
2021

Organismos ciudadanos

CEAPE

Organismos

Anual

1

1

4

7

ALINEACIÓN CON
INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN

En este apartado se incluyen las matrices que permiten conocer la alineación de los programas y acciones reportadas en este Segundo Informe de Gobierno con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estratégico
para el Estado de Nuevo León 2015-2030, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y las Prioridades de Gobierno.
Lo anterior con el fin de mostrar qué acciones y programas atienden las áreas de oportunidad estratégicas y los objetivos del desarrollo establecidos a nivel federal y estatal en un
ejercicio de congruencia y alineación del actuar gubernamental con sus instrumentos de
planeación, para el cumplimiento de las metas establecidas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU – PROGRAMAS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2016-2017
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Registro Civil

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo

Servicios Notariales
Aliados Contigo
Inclusión de Mujeres Jefas de Familia en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
Estrategia Hambre Cero
Estrategia Puente al Sur
Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Brigada Impulso Ciudadano y Gestoría
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Fomento Rural
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2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

Fomento Agropecuario
Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo
Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
Estrategia Hambre Cero
Estrategia Puente al Sur

3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades

Inclusión de Mujeres Jefas de Familia en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
Estrategia Puente al Sur
Apoyo a la Juventud
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Generación de Recursos para la Salud

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Nuevo León Respira
Capacitación y Certificación para el Trabajo

4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos

Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
Apoyo a la Juventud
Joven Es NL
Servicios de Educación Básica
Manos a la Escuela
Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional)
Becas y Apoyos para la Educación
Vinculación con la Sociedad
Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano
Escobedo
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Ciudadana
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Educación Superior Tecnológica de Calidad (UTC)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTE)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTL)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTSC)
Servicios y Apoyos para el Magisterio
Investigación e Innovación Educativa
Cultura Física y Deporte Escolar
3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
5. Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Inclusión de Mujeres Jefas de Familia en Condición de
Vulnerabilidad
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
Mujeres, Equidad y Género

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado

Estrategia Puente al Sur
7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para
todos

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Nuevo León Respira

Control Vehicular
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8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

Capital Humano y Empleo
Capacitación y Certificación para el Trabajo
Defensa del Trabajo
Impartición de Justicia Laboral
Fomento a la Inversión
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos
Impulso al Turismo de Nuevo León
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Fortalecimiento de Cadenas Productivas
Desarrollo de las Regiones
Fomento de la Zona Fronteriza
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
Joven Es NL

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Comunicación Participativa

9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Nuevo León Respira
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Infraestructura para el Desarrollo Municipal
Apoyo Transversal para el Desarrollo de Infraestructura

10. Reducir la desigualdad en y entre los
países

Inclusión de Mujeres Jefas de Familia en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
Estrategia Puente al Sur
Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Héroes por Nuevo León
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
Apoyo a la Juventud
Joven Es NL
Registro Público de la Propiedad y el Catastro

11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Estrategia Puente al Sur
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
Planeación y Administración Urbana
Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda
Parque Fundidora
Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano
Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Nuevo León Respira
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

12. Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

Nuevo León Respira
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
13. Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

Nuevo León Respira

14. Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible
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15. Gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad

16. Promover sociedades justas, pacificas e
inclusivas

Promoción de Valores Cívicos, Formación Ciudadana y Política
Interna
Gestión y Coordinación Institucional
Desarrollo Municipal
Atención y Orientación Ciudadana
Información Comunitaria y Localización de Personas
Registro Civil
Legalización y Apostilla de Documentos
Servicios Notariales
Defensoría Pública
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

16. Promover sociedades justas, pacificas e
inclusivas

Gobierno Digital e Innovador
Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Institucional
Colaboración Público-Privada para la Planeación de Largo Plazo
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados
Financiamiento Público Responsable
Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional
Sistema Anticorrupción
Vinculación con la Sociedad Civil
Comunicación Participativa
Cultura Física y Deporte Escolar
Calidad en el Alto Rendimiento
Desarrollo Cultural
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Prevención Social del Delito y la Violencia
Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Universidad de Ciencias de la Seguridad
Protección Institucional
Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Operación de los Centros de Reinserción Social
Reinserción Social
Regulación de Empresas de Seguridad Privada
Cultura de la Prevención de Protección Civil
Ministerio Público
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
Colaboración Público-Privada para la Planeación de Largo Plazo

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Fomento de la Zona Fronteriza
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 – PROGRAMAS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2016-2017
Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa del Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Promoción de Valores Cívicos, Formación Ciudadana y Política Interna
Gestión y Coordinación Institucional
Desarrollo Municipal
Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Institucional

1.1 Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática

Colaboración Público-Privada para la Planeación de Largo Plazo
Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional
Sistema Anticorrupción
Bienes Patrimoniales Controlados
Vinculación con la Sociedad Civil

1.2 Garantizar la Seguridad Nacional
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Prevención Social del Delito y la Violencia
Protección Institucional
Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
1.3 Mejorar las condiciones de
seguridad pública

Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Reinserción Social
Operación de los Centros de Reinserción Social
Regulación de Empresas de Seguridad Privada

MÉXICO EN PAZ

Universidad de Ciencias de la Seguridad
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1.4 Garantizar un Sistema de Justicia
Penal eficaz, expedito, imparcial y
transparente

Defensoría Pública
Regulación de Empresas de Seguridad Privada
Ministerio Público
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
Información Comunitaria y Localización de Personas
Defensoría Pública
Familias con Futuro

1.5 Garantizar el respeto y la
protección de los derechos
humanos y la erradicación de la
discriminación

Inclusión para Mujeres Jefas de Familia en Condición de
Vulnerabilidad
Atención Intercultural
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
Protección Institucional
Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Ministerio Público
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito

1.6 Salvaguardar a la población,
sus bienes y su entorno ante
un desastre de origen natural o
humano

Cultura de la Prevención de Protección Civil

Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Registro Civil
Legalización y Apostilla de Documentos
Información Comunitaria y Localización de Personas
Atención y Orientación Ciudadana
Estrategia Hambre Cero
Estrategia Puente al Sur
Familias con Futuro
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia en Condición de Vulnerabilidad

2.1 Garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos
sociales para toda la
población

Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de Vulnerabilidad
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Desarrollo Comunitario

MÉXICO INCLUYENTE

Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
Mujeres y Equidad de Género
Apoyo a la Juventud
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Generación de Recursos para la Salud
Colaboración Público-Privada para la Planeación de Largo Plazo
Atención y Orientación Ciudadana
Aliados Contigo
Estrategia Hambre Cero
2.2 Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente

Estrategia Puente al Sur
Familias con Futuro
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia en Condición de Vulnerabilidad
Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de Vulnerabilidad
Atención Intercultural
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Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Desarrollo Comunitario

2.2 Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente

Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
Mujeres y Equidad de Género
Joven Es NL
Apoyo a la Juventud
Héroes por Nuevo León
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

2.3 Asegurar el acceso a los
servicios de salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular

MÉXICO INCLUYENTE

Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
2.4 Ampliar el acceso a la
seguridad social

Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Generación de Recursos para la Salud
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Servicios Notariales
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Registro Público de la Propiedad y el Catastro
Estrategia Puente al Sur
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Planeación y Administración Urbana
Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
2.5 Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida
digna

Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda
Nuevo León Respira
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Infraestructura para el Desarrollo Regional
Apoyo Transversal para el Desarrollo de la Infraestructura

Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Servicios de Educación Básica
Servicios y Apoyos para el Magisterio
Manos a la Escuela
Investigación e Innovación Educativa
Formación Integral de Profesionales Técnicos, Conalep

3.1 Desarrollar el potencial
humano de los mexicanos
con educación de calidad

Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Educación Superior Tecnológica de Calidad
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTE)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTL)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTSC)
Servicios de Educación Básica
Becas y Apoyos para la Educación
Vinculación con la Sociedad
Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional)
Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto Gral. Mariano Escobedo
Universidad Ciudadana

MÉXICO CON EDUCACIÓN
DE CALIDAD

3.2 Garantizar la inclusión y
la equidad en el Sistema
Educativo

Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Educación Superior Tecnológica de Calidad
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTE)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTL)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTSC)
Desarrollo Comunitario

3.3 Ampliar el acceso a la cultura
como un medio para la
formación integral de los
ciudadanos

Desarrollo Cultural
3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos

3.4 Promover el deporte de
manera incluyente para
fomentar una cultura de salud
3.5 Hacer del desarrollo científico,
tecnológico y la innovación
pilares para el progreso
económico y social sostenible

Desarrollo Comunitario
Cultura Física y Deporte Escolar
Calidad en el Alto Rendimiento

Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
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Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes
Financiamiento Público Responsable

4.1 Mantener la estabilidad
macroeconómica del país

Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados

4.2 Democratizar el acceso al
financiamiento de proyectos
con potencial de crecimiento

Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Capital Humano y Empleo
Capacitación y Certificación para el Trabajo

4.3 Promover el empleo de
calidad

Defensa del Trabajo
Impartición de Justicia Laboral
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MÉXICO PRÓSPERO
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4.4 Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente
y facilitador que preserve
nuestro patrimonio natural al
mismo tiempo que genere
riqueza, competitividad y
empleo

Parque Fundidora

4.5 Democratizar el
acceso a servicios de
telecomunicaciones

Gobierno Digital e Innovador

4.6 Abastecer de energía al país
con precios competitivos,
calidad y eficiencia a lo largo
de la cadena productiva
4.7 Garantizar reglas claras que
incentiven el desarrollo de un
mercado interno competitivo

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado
Manejo Integral de los Residuos

Comunicación Participativa

Fomento a la Inversión

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
Fomento a la Inversión
Desarrollo Municipal
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos
Fomento a la Inversión

4.8 Desarrollar los sectores
estratégicos del país

Fortalecimiento de Cadenas Productivas
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Desarrollo de las Regiones
Fomento de la Zona Fronteriza

Capítulo PND 2013-2018

MÉXICO PRÓSPERO

Objetivo
4.9 Contar con una infraestructura
de transporte que se refleje en
menores costos para realizar la
actividad económica

Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

4.10 Construir un sector
agropecuario y pesquero
productivo que garantice
la seguridad alimentaria
del país

Fomento Agropecuario

4.11 Aprovechar el potencial
turístico de México para
generar una mayor derrama
económica en el país

Capítulo PND 2013-2018

MÉXICO CON
RESPONSABILIDAD
GLOBAL

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

Objetivo

Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad

Fomento Rural
Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo
Estrategia Hambre Cero

Impulso al Turismo de Nuevo León

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

5.2 Promover el valor de
México en el mundo ante
la difusión económica,
turística y cultural

Fomento a la inversión

5.3 Reafirmar el compromiso del
país con el libre comercio, la
movilidad de capitales y la
integración productiva

Fomento a la Zona Fronteriza

Festival Internacional de Santa Lucía
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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 2015-2030 – PROGRAMAS
DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2016-2017
Tema

Área de oportunidad
1. Incrementar la cobertura en
educación inicial y preescolar

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Servicios de Educación Básica
Vinculación con la Sociedad
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Becas y Apoyos para la Educación
Manos a la Escuela

2. Incrementar la cobertura y
eficiencia terminal en educación
media superior

Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional)
Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto Gral. Mariano Escobedo
Universidad Ciudadana
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica

EDUCACIÓN

3. Asegurar el dominio de competencias en educación básica

Servicios de Educación Básica
Capacitación y Certificación para el Trabajo
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento

4. Asegurar la empleabilidad de los
jóvenes en el sector productivo
con programas pertinentes
mediante una plataforma de
coordinación intersecretarial e
intersectorial
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Joven Es NL
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Educación Superior Tecnológica de Calidad
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTE)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTL)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTSC)

5. Implementar programas para
el desarrollo profesional de
docentes y directivos

Servicios y Apoyos para el Magisterio

6. Educación y detección temprana
para prevenir sobrepeso,
obesidad y diabetes

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Investigación e Innovación Educativa

Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

SALUD

7. Asegurar la cobertura y acceso
efectivo de la población para las
condiciones de salud prioritarias

Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado

Tema

SALUD

Área de oportunidad
8. Garantizar la calidad mediante
una comisión independiente y
neutra, que vigile los indicadores
estandarizados de procesos y
resultado clínico y una gerencia
profesionalizada en salud
9. Detección temprana y atención
inmediata de cáncer de mama y
cáncer cérvico-uterino

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado

Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Estrategia Hambre Cero

10. Erradicar la pobreza extrema con
especial énfasis en la alimentaria

Estrategia Puente al Sur
Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
Aliados Contigo
Estrategia Hambre Cero
Familias con Futuro
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad

11. Disminuir la pobreza urbana

Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría

BIENESTAR SOCIAL

Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Desarrollo Comunitario
Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
Joven Es NL
Apoyo a la Juventud
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
12. Prevención de la violencia
familiar y de comunidad

13. Lograr la igualdad laboral y social
de la mujer

Mujeres y Equidad de Género
Derechos Humanos y Atención a Vícitmas del Delito
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia en Condición de
Vulnerabilidad
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
Mujeres y Equidad de Género
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Tema

Área de oportunidad

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Vinculación con la Sociedad Civil

BIENESTAR SOCIAL

Familias con Futuro
14. Potenciar el alcance y
coordinación del tercer sector
(OSC, fundaciones y acciones
gubernamentales)

Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Joven Es NL
Héroes por Nuevo León

ARTE Y CULTURA
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DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

CIUDADANÍA Y VALORES

15. Reorganizar CONARTE y crear una
instancia intersecretarial

Desarrollo Cultural

16. Revalorizar el sector cultural y
asignar un mayor presupuesto a
CONARTE

Desarrollo Cultural

17. Fortalecer e impulsar las culturas
comunitarias y de barrio para
generar cohesión social y de
convivencia ciudadana

Desarrollo Cultural
3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)

18. Incorporar formación artística
de calidad en educación básica
pública

Desarrollo Cultural

19. Generar programas de formación
lectora, cultura escrita y desarrollo
de habilidades artísticas

Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos

20. Fomentar la activación física
y el deporte en las escuelas
con un enfoque profesional y
pedagógico

Cultura Física y Deporte Escolar

21. Incrementar los espacios públicos
para la activación física social

Cultura Física y Deporte Escolar

22. Mejorar la atracción y gestión de
recursos para el desarrollo del
deporte de alto rendimiento y
deporte adaptado

Calidad en el Alto Rendimiento

23. Fortalecimiento de los programas
que impulsen los valores
universales, actitudes y reglas de
convivencia

Promoción de Valores Cívicos, Formación Ciudadana y Política
Interna
Atención y Orientación Ciudadana
Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)

Tema

Área de oportunidad

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

24. Impulso a la perspectiva de
género en los programas de
Gobierno, en los programas
educativos en el mercado laboral

Mujeres y Equidad de Género

25. Impulsar un programa para incidir
en la mejora de la conciencia
colectiva

Cultura de la Prevención de Protección Civil
Registro Civil
Legalización y Apostilla de Documentos

CIUDADANÍA Y VALORES

26. Promover el empoderamiento
ciudadano

Servicios Notariales
Información Comunitaria y Localización de Personas
Registro Público de la Propiedad y el Catastro
Comunicación Participativa
Vinculación con la Sociedad Civil

27. Fortalecer los programas de
participación ciudadana estatal
28. Fortalecer los mecanismos de
participación a nivel municipal

Vinculación con la Sociedad Civil
Desarrollo Municipal
Vinculación con la Sociedad Civil
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Tema

Área de oportunidad

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Nuevo León Respira

29. Mejorar la calidad del aire

Promoción y Cuidado para el Medio Ambiente
Infraestructura del Desarrollo Metropolitano

30. Incentivar la densificación y
reutilización de espacios estratégicos
en el área metropolitana para
disminuir gradualmente el crecimiento
de la mancha urbana de la región
metropolitana y periférica, mediante
el rediseño de la estructura urbana
concentrando densidades, usos y
equipamientos en zonas estratégicas,
que proporcionen gran accesibilidad

Planeación y Administración Urbana
Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda
Parque Fundidora
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Infraestructura para el Desarrollo Regional
Apoyo Transversal para el Desarrollo de Infraestructura
Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

DESARROLLO SUSTENTABLE
URBANO

31. Incrementar la utilización del
transporte público y medios no
motorizados

Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Infraestructura para el Desarrollo Regional
Apoyo Transversal para el Desarrollo de Infraestructura
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Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
32. Asegurar el abasto del agua que
garantice el desarrollo económico y
social del estado

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Infraestructura para el Desarrollo Regional
Apoyo Transversal para el Desarrollo de Infraestructura
Fomento a la Inversión

33. Propiciar la seguridad energética y
una transición hacia combustibles de
menor impacto

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Manejo Integral de los Residuos
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Infraestructura para el Desarrollo Regional
Apoyo Transversal para el Desarrollo de Infraestructura

Tema

Área de oportunidad

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Fortalecimiento de Cadenas Productivas
Impulso al Turismo de Nuevo León
Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo

34. Fortalecer la integración de
cadenas productivas

Fomento Agropecuario
Fomento Rural
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Desarrollo de las Regiones
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento

DESARROLLO ECONÓMICO

35. Promover la competitividad e
integración de mipymes

Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Desarrollo de las Regiones
Fomento de la Zona Fronteriza

36. Alinear las habilidades
demandadas por los sectores con
las ofrecidas por las instituciones
educativas

Capital Humano y Empleo
Capacitación y Certificación para el Trabajo
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Formación Integral de Profesionistas Técnicos (Conalep)
Capital Humano y Empleo
Defensa del Trabajo

37. Promover la formalización del
empleo

Impartición de Justicia Laboral
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Desarrollo de las Regiones
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites

38. Facilitar la apertura y operación de
negocios

Fomento a la Inversión
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
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Tema

Área de oportunidad

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Estrategia Integral de Seguridad Pública

39. Fortalecer los sistemas de
tecnología e inteligencia

Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro
de Información
Regulación de Empresas de Seguridad Privada

40. Promover la prevención de
delitos de alta frecuencia y de alto
impacto
SEGURIDAD INTEGRAL
Y JUSTICIA

Estrategia Integral de Seguridad Pública
Prevención Social del Delito y la Violencia
Universidad de Ciencias de la Seguridad
Estrategia Integral de Seguridad Pública

41. Mejorar la capacitación técnica y el
equipamiento de la fuerza policial

Protección Institucional
Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Defensoría Pública

328

42. Reducir el tiempo para los casos
judicializados y no judicializados
43. Garantizar el control en las
cárceles

Estrategia Integral de Seguridad Pública
Ministerio Público
Reinserción Social
Operación de los Centros de Reinserción Social

Tema

Área de oportunidad
44. Identificar y eliminar causas,
condiciones y factores de
corrupción

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Administración y Evaluación del Recurso Humano
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes
Sistema Anticorrupción

45. Establecer procesos para la
detección e investigación de los
actos de corrupción

Sistema Anticorrupción

46. Asegurar la sanción bajo estricto
apego a la legalidad

Sistema Anticorrupción
Gestión y Coordinación Institucional
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

GOBIERNO EFICAZ
Y TRANSPARENCIA

Gobierno Digital e Innovador
Colaboración Público-Privada para la Planeación a Largo Plazo
Transparencia Gubernamental
47. Desarrollar capacidades para
mejorar la eficacia y rendición de
cuentas del Gobierno

Control y Auditoría Institucional
Sistema Anticorrupción
Financiamiento Público Responsable
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados
Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Institucional
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 – PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017
GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE
Subtema

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

Gobernabilidad
democrática

1. Consolidar la gobernabilidad
democrática y garantizar la
estabilidad social en el estado

Promoción de Valores Cívicos, Formación Ciudadana y Política Interna
Gestión y Coordinación Institucional
Registro Civil
Desarrollo Municipal
Defensoría Pública
Legalización y Apostilla de Documentos
Servicios Notariales
Información Comunitaria y Localización de Personas
Registro Público de la Propiedad y el Catastro
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Atención y Orientación Ciudadana

Gobierno eficaz y eficiente

2. Desarrollar una gestión pública
eficiente

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Institucional
Colaboración Público-Privada para la Planeación de Largo Plazo
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos
Gobierno Digital e Innovador
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Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Control Vehicular
Transparencia y combate a
la corrupción

3. Garantizar la transparencia del
quehacer público, rendición de
cuentas y combate a la corrupción

Transparencia Gubernamental

Transparencia y combate a
la corrupción

4. Garantizar la sostenibilidad de las
finanzas públicas

Financiamiento Público Responsable

Control y Auditoría Institucional
Sistema Anticorrupción

Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

Gobernanza y ciudadanía

5. Impulsar la participación ciudadana
como un medio para obtener el bien
común y el ejercicio de un buen
Gobierno

Vinculación con la Sociedad Civil
Promoción de Valores Cívicos, Formación Ciudadana y Política Interna
Comunicación Participativa

ECONOMÍA INCLUYENTE
Subtema

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

Capital humano y empleo

1. Fortalecer el empleo de los sectores
productivos de Nuevo León

Capacitación y Certificación para el Trabajo
Impartición de Justicia Laboral
Capital Humano y Empleo
Defensa del Trabajo

Potencial de sectores
económicos

2. Desarrollar y fortalecer sectores
con potencial económico para el
estado

Potencial de sectores
económicos

3. Desarrollar y fortalecer el sector
energético

Fomento a la Inversión

4. Incrementar la derrama económica
de la actividad turística en el estado

Impulso al Turismo de Nuevo León

5. Favorecer el desarrollo competitivo
del campo

Fortalecimiento de Sectores Estratégicos
Fomento a la Inversión
Fortalecimiento a Cadenas Productivas

Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo
Fomento Agropecuario
Fomento Rural

Innovación, ciencia y
tecnología

Micro, pequeñas y medianas
empresas

Desarrollo regional en
Nuevo León

6. Impulsar el desarrollo científico,
tecnológico y de innovación a través
del fortalecimiento de los sectores
sociales y económicos del estado

Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento

7. Promover la formación, el
desarrollo y fortalecimiento de
las mipymes, emprendedores y
emprendedoras

Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

8. Integrar los productos y servicios
de las mipymes a las cadenas
productivas

Fortalecimiento a Cadenas Productivas

9. Impulsar la actividad económica y
el empleo en las regiones fuera del
área metropolitana de Monterrey
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Fomento a la Zona Fronteriza
Desarrollo de las Regiones

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Subtema

Objetivo PED
1. Promover la inclusión social y el
desarrollo integral de la población
neoleonesa, bajo el compromiso
de garantizar de sus derechos
sociales, igualdad de género y
corresponsabilidad social

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Estrategia Hambre Cero
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia en Condición de Vulnerabilidad
Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Aliados Contigo
Estrategia Puente al Sur
Familias con Futuro
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
Atención Intercultural
Desarrollo Comunitario
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género

Inclusión social y grupos
prioritarios

Mujeres y Equidad de Género
Joven Es NL
Héroes por Nuevo León
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2. Fortalecer el desarrollo integral
de la familia y promover la atención
multidisciplinaria de grupos
prioritarios

Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
Familias con Futuro
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad
Atención Intercultural
Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad

3. Construir un entorno digno con
acceso a mejores condiciones en las
viviendas e infraestructura social que
promuevan la participación social y la
cohesión comunitaria

Estrategia Puente al Sur

4. Promover el desarrollo integral de
la juventud

Apoyo a la Juventud

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Desarrollo Comunitario

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Subtema

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Afiliación al Seguro Popular

Salud

5. Promover en la población de
Nuevo León la corresponsabilidad
de crear una nueva cultura de vida
saludable, facilitando el acceso
oportuno y equitativo de los servicios
de salud pública, atención médica y
protección contra riesgos sanitarios,
bajo estándares de eficiencia y
calidad
6. Alcanzar la cobertura total en
materia de educación

Educación Media Superior Tecnológica

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Generación de Recursos para la Salud
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado

Servicios de Educación Básica
Becas y Apoyos para la Educación
Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo
Escuelas al CIEN
Universidad Ciudadana
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTE)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTL)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTSC)

Educación

7. Elevar la calidad educativa en el
estado

Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Investigación e Innovación Educativa
Servicios y Apoyos para el Magisterio
Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Educación Superior Tecnológica de Calidad (UTC)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTE)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTL)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTSC)

8. Lograr la satisfacción plena en la
vida escolar

Servicios de Educación Básica
Vinculación con la Sociedad
Manos a la Escuela
Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional)
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Subtema

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

Cultura física y deporte

9. Impulsar el acceso universal a la
práctica deportiva bajo una visión
integral e incluyente

Cultura Física y Deporte Escolar

10. Obtener el liderazgo nacional en la
formación y desarrollo de atletas de
alto rendimiento

Calidad en el Alto Rendimiento

Desarrollo cultural y creativo

11. Impulsar la cultura y las artes como
elementos clave para el desarrollo
humano, social y económico, a
través de una gestión transparente,
responsable, integral e innovadora

Desarrollo Cultural

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

1. Alcanzar un desarrollo urbano
equilibrado y sustentable en toda la
entidad

Planeación y Administración Urbana

Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
3 Museos Contando tu Historia

DESARROLLO SUSTENTABLE
Subtema
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Desarrollo urbano, regional
y vivienda

2. Mejorar la calidad de los espacios
urbanos y asegurar un enfoque social
incluyente

Planeación y Administración Urbana

3. Fomentar el diseño de vivienda
y edificaciones sustentables que
ofrezcan desarrollo integral y
seguridad para las personas y sus
bienes

Planeación y Administración Urbana

4. Contar con áreas verdes naturales,
parques y espacios públicos
accesibles a los diferentes grupos de
población

Movilidad y Transporte

Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda

Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda

Parque Fundidora

5. Fortalecer y ampliar el
Sistema Integrado de Transporte
Metropolitano (SITME)

Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

6. Promover la movilidad sustentable
y el desarrollo urbano orientado al
transporte

Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

7. Mejorar integralmente el transporte
foráneo de personas, carga y
servicios que transita por el estado

Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

DESARROLLO SUTENTABLE
Subtema

Medio ambiente y recursos
naturales

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

8. Mejorar las condiciones de
operación y funcionalidad de las
vialidades y carreteras

Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad

9. Crear una política estatal en materia
ambiental

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

10. Reducir las emisiones
contaminantes a la atmósfera

Nuevo León Respira

11. Asegurar la disponibilidad de agua
a mediano y largo plazo

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
12. Incrementar el aprovechamiento
integral de los residuos generados en
la entidad

Manejo Integral de los Residuos

13. Conservar y restaurar los
ecosistemas y su biodiversidad, e
incluir la utilización sostenible de los
elementos naturales

Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

1. Prevenir el delito y la violencia
mediante la colaboración con la
sociedad civil y el sector privado

Prevención Social del Delito y la Violencia

2. Brindar a la población de Nuevo
León una seguridad pública integral a
través de instituciones de seguridad
altamente capacitadas, confiables y
cercanas a la comunidad

Protección Institucional

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

SEGURIDAD Y JUSTICIA
Subtema

Seguridad pública

Regulación de Empresas de Seguridad Privada
Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información

Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Universidad de Ciencias de la Seguridad
Regulación de Empresas de Seguridad Privada

3. Fortalecer las acciones de
Protección Civil con oportunidad y
eficiencia

Cultura de la Prevención de Protección Civil
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

SEGURIDAD Y JUSTICIA
Subtema

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

4. Modernizar y reformar el sistema
penitenciario para lograr una efectiva
reinserción social

Reinserción Social

Seguridad pública
Procuración y administración
de justicia

5. Fortalecer el sistema de
procuración de justicia a efecto de
garantizar eficiencia e inclusión y
evitar la revictimización

Ministerio Público

Atención integral a víctimas
del delito y violaciones a
derechos humanos

6. Reconocer y garantizar los
derechos de las víctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos;
en especial el derecho a la asistencia,
protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral y debida
diligencia

Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito

Subtema

Objetivo PED

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

Desarrollo urbano, regional
y vivienda

1. Alcanzar un desarrollo urbano
equilibrado y sustentable en toda la
entidad

Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano

Operación de los Centros de Reinserción Social

INFRAESTRUCTURA
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Infraestructura para el Desarrollo Regional
Apoyo Transversal para el Desarrollo de Infraestructura

PRIORIDADES DE GOBIERNO - PROGRAMAS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2016-2017
Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

Plan de ahorro y austeridad

Financiamiento Público Responsable
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados

Reestructura organizacional

Administración y Evaluación de los Recursos Humanos
Gobierno Digital e Innovador

Simplificación de
trámites y servicios

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
Control Vehicular
Gestión y Coordinación Institucional

UN GOBIERNO
CIUDADANO

Promoción de Valores Cívicos, Formación Ciudadana y Política
Interna
Registro Civil
Legalización y Apostilla de Documentos
Servicios Notariales
Información Comunitaria y Localización de Personas
Contacto ciudadano

Registro Público de la Propiedad y Catastro
Colaboración Público-Privada para la Planeación a Largo Plazo
Comunicación Participativa
Atención y Orientación Ciudadana
Vinculación con la Sociedad Civil
Desarrollo Municipal
Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Institucional
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PRIORIDADES DE GOBIERNO

Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

Centros comunitarios

Desarrollo Comunitario

Aliados Contigo

Aliados Contigo
Estrategia Hambre Cero
Estrategia Puente al Sur
Familias con Futuro
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para las Personas de Setenta Años o más en Condición de
Vulnerabilidad
Inclusión para Personas con Discapacidad en Condición de
Vulnerabilidad

Infraestructura para la inclusión

Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
Mujeres y Equidad de Género
Joven Es NL

RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL

Apoyo a la Juventud
Héroes por Nuevo León
Capacitación y Certificación para el Trabajo
Servicios de Educación Básica
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Becas y Apoyos a la Educación
Servicios y Apoyos para el Magisterio
Vinculación con la Sociedad
Manos a la Escuela
Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional)
Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto Gral. Mariano Escobedo
Educación y desarrollo de
competencias

Universidad Ciudadana
Investigación e Innovación Educativa
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Educación Superior Tecnológica de Calidad
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTE)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTL)
Formación Integral de Profesionales Técnicos (UTSC)

Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Servicios de salud

Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado

Deporte para todos

Cultura Física y Deporte Escolar
Calidad en el Alto Rendimiento
Desarrollo Cultural

Promoción de expresiones artísticas

3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo

RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL

Desarrollo competitivo del campo

Fomento Agropecuario
Fomento Rural
Capital Humano y Empleo
Defensa del Trabajo
Impartición de Justicia Laboral
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos

Impulso a sectores estratégicos

Fomento a la Inversión
Impulso al Turismo de Nuevo León
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Desarrollo de las Regiones
Fomento de la Zona Fronteriza

Promoción de las micro, pequeñas y
medianas empresas

Fortalecimiento de Cadenas Productivas
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
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PRIORIDADES DE GOBIERNO

Prioridad de Gobierno

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

Subtema

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017

Consorcio de transporte público

Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

Reordenamiento de corredores
de transporte

Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

Reubicación del ferrocarril

Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

Impulsar el transporte no motorizado

Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano

Prioridad de Gobierno

Subtema
Cultura de la denuncia y la
investigación

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Sistema Anticorrupción
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

Transparencia y rendición de cuentas
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COMBATE A
LA CORRUPCIÓN Y LA
IMPUNIDAD

Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional

Sistema Estatal Anticorrupción

Sistema Anticorrupción

Subprocuraduría Especializada en
Combate a la Corrupción

Ministerio Público

Gobierno Abierto

Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Institucional

Cumplir con la nueva Ley de
Transparencia

Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes
Transparencia Gubernamental

Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Segundo Informe de Gobierno 2016-2017
Protección Institucional

Fortalecer el sistema policial

Regulación de Empresas de Seguridad Privada
Universidad de Ciencias de la Seguridad

Fortalecer el nuevo Sistema
de Justicia Penal

Defensoría Pública
Ministerio Público
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo

SEGURIDAD

Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Unidades de
inteligencia-análisis

Prevención Social del Delito y la Violencia
Reinserción Social
Operación de los Centros de Reinserción Social
Cultura de la Prevención de Protección Civil
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito

Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Segundo Informe de Gobierno
Planeación y Administración Urbana
Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables

Desarrollo urbano y regional

Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda
Parque Fundidora
Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar
Nuevo León Respira

INFRAESTRUCTURA
PARA EL
DESARROLLO

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Medio ambiente y recursos naturales

Manejo Integral de los Residuos
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano

Aseguramiento de la disponibilidad
de agua

Red carretera

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad
Infraestructura para el Desarrollo Metropolitano
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