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Presentación

A

lo largo de su historia, Nuevo León ha demostrado liderazgo
y capacidad para impulsar grandes transformaciones. Si algo
nos caracteriza es el sentido del deber, el alto valor del trabajo,
la firme determinación para asumir retos y encarar problemas
como una oportunidad para ser mejores, encontrando siempre
en nuestras coincidencias la forma de trascender como sociedad.
Como el primer gobernador independiente del estado y del país, desde el inicio de mi gestión me comprometí a conducir un gobierno eficiente, cercano a las
personas, un gobierno capaz de abrir de nueva cuenta las puertas de la sede del
Poder Ejecutivo, empeñado en dejar una huella trascendente y positiva a través
del ejercicio de la gobernanza y la amplia participación de los ciudadanos en las
decisiones públicas.
Durante estos primeros 3 años hemos trabajado con esfuerzo, entusiasmo y compromiso en crear, innovar y ejecutar acciones, programas y obras colaborando con
los otros poderes públicos y órdenes de gobierno, con instituciones públicas y privadas, organismos de la sociedad civil y sectores sociales.
Nos propusimos superar las barreras de la restricción presupuestal que enfrentamos al iniciar mi mandato y lo hemos logrado a través de una eficaz gestión de
recursos ante el Gobierno federal, de la jerarquización de proyectos, del ahorro y la
austeridad en el gasto y con un importante fortalecimiento de los ingresos propios.
Juntos hemos podido captar más inversión extranjera, elevar nuestras exportaciones, renegociar la enorme deuda heredada, destinar mayores recursos a la
seguridad pública y a la inversión productiva, fortalecer el campo como nunca antes, alcanzar un máximo histórico en la creación de empleos formales, aumentar la
cobertura educativa en el nivel medio superior, brindar nuevos apoyos a nuestros
jóvenes, crear mecanismos eficientes para combatir el grave problema de la contaminación del aire, diseñar un nuevo esquema del transporte público y orientar
mayores recursos a los que menos tienen y más lo necesitan, entre muchos otros
logros hasta hoy alcanzados.
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Con la convicción de que rendir cuentas es un ejercicio democrático ineludible
de los gobiernos, hoy ofrecemos a los neoleoneses el informe de los resultados y
acciones realizadas en nuestro tercer año de trabajo.
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 57 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, hago entrega a este Honorable Congreso del Estado del informe sobre la situación y las perspectivas generales que
guardan la entidad y la administración pública.
Estos son logros de todas y todos los neoleoneses que están empeñados en
seguir trabajando junto a su Gobierno para consolidar a Nuevo León como el
mejor lugar para vivir.

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

Informe ciudadano

C

on la presentación del Tercer Informe de Gobierno se cumple con la obligación legal del titular del Poder Ejecutivo que
constituye el ejercicio formal de rendición de cuentas sobre
el uso y el destino de los recursos públicos orientados a
atender las demandas de los neoleoneses, a potenciar sus
oportunidades de desarrollo y bienestar, así como a promover el desarrollo sustentable del estado.
La estructura del presente Informe guarda similitud con los dos informes previos;
está alineada a los objetivos establecidos en los 5 capítulos temáticos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, al que se suma el capítulo de Infraestructura.
Su contenido lo integran los avances y resultados alcanzados a través de los
programas presupuestarios operados por las dependencias y organismos de la
administración pública central y paraestatal, durante el periodo que comprende el
Tercer Informe de Gobierno: de 1º de octubre de 2017 a 30 de septiembre de 2018.
Al cumplirse la mitad del sexenio, los textos introductorios y las infografías al
inicio de cada capítulo destacan algunos resultados acumulados en los primeros
3 años de la gestión. El Informe de Gobierno se enriquece además con herramientas de consulta y verificabilidad de la información a través del apartado de
Indicadores Estratégicos del PED y del Anexo Estadístico1, mismos que consignan la
métrica evolutiva en los temas de mayor interés para el desarrollo y el crecimiento
de la entidad.
Finalmente se incluyen las matrices de alineación de los programas presupuestarios 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 sus programas sectoriales y especiales y las
Prioridades de Gobierno.
Este documento, así como su Anexo Estadístico, pueden ser consultados en:
http://www.nl.gob.mx/publicaciones/tercer-informe-de-gobierno-administracion-2015-2021
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1

Integrado de forma digital en el CD- ROM
que se encuentra en la contraportada del
documento.

Gobierno eficaz
y transparente

P

or primera vez en Nuevo León, el titular del Poder
Ejecutivo emanó de una candidatura independiente sin vínculo partidista. Este hecho histórico
ha permitido mantener una verdadera interacción de equilibrio entre los poderes públicos y órdenes de
gobierno. Así, con absoluto respeto a la autonomía, se ha
mantenido la apertura y el diálogo permanente con los legisladores federales y locales y con las autoridades de los
51 municipios del estado.

D
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URANTE ESTA PRIMERA MITAD DEL SEXENIO SE ORIENTARON ESFUERZOS IMPORTANTES al interior del Gobierno para conso-

León de A- con perspectiva estable en 2015 a A con perspectiva estable en 2018. Ambas calificaciones son reflejo
de los esfuerzos del Gobierno Ciudadano por fortalecer
las finanzas y ejercer responsablemente el gasto.
lidar su andamiaje estructural y operativo, ejercer los
La recaudación con mecanismos de cobro presenciarecursos públicos con responsabilidad y eficiencia, oples y electrónicos aumentó; además, Nuevo León se ubitimizar los canales de participación ciudadana, edificar
có como el estado con mayor eficiencia recaudatoria en
una gestión enfocada en resultados y utilizar la innovaimpuestos a juegos con apuestas y sorteos, estimando
ción y la tecnología para ofrecer servicios modernos y
ingresar cerca de 900 millones de pesos. Adicionalmente
accesibles a la población.
los ingresos se fortalecieron con el impuesto sobre hosSe logró mantener una comunicación directa y conspedaje, que se estima duplicar en
tante con los ciudadanos para in2018 con respecto a lo recaudado
formar sobre la situación en la cual
en 2015.
se recibió la administración estatal,
Todas las acciones emprendidas
así como las acciones emprendiEl Plan de Ahorro
para sanear las finanzas públicas, hoy
das para superar los retos y adverrinden sus primeros frutos al destinar
y Austeridad
sidades.
mayores recursos a la inversión estaEs incuestionable que la capaci2016-2018
tal. Este año sumarán 6,472 millones
dad de un gobierno para ejecutar
aminoró el déficit
de pesos estatales, 67.2 por ciento
obras y prestar servicios depende,
financiero
y
más
de lo aplicado por la administraen gran medida, de la salud de
ción anterior en 2015. A esta cantidad
sus finanzas públicas; por ello, no
concretó ahorros
se suman 5,135 millones de pesos
ha sido un mal menor padecer la
por 5,750 mdp.
de recursos federales transferidos a
limitación presupuestal y el exorbiNuevo León a lo largo del año, totalitante peso del endeudamiento hezando 11,607 millones de pesos destiredado como resultado de la falta
nados a la inversión pública.
de disciplina financiera del pasado.
Los logros alcanzados han exigido una importante
Durante el ejercicio fiscal 2015 los egresos fueron mayodisciplina interna y la priorización del gasto, dado que se
res que los ingresos en más de 9, 100 millones de pesos.
dejó de percibir un ingreso considerable por el cobro
Actualmente, gracias a las acciones provenientes del
del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, comPlan de Ahorro y Austeridad 2016-2018, se logró aminorar
promiso cumplido en su totalidad en 2018.
el déficit financiero y concretar ahorros por 5,750 milloRealizar los trámites gubernamentales hoy es más fánes de pesos.
cil y accesible, los ciudadanos reciben servicios de caliMejores calificaciones crediticias. Fitch Ratings incredad al menor costo y tiempo posibles. Además, las actas
mentó la calificación de BBB+ con perspectiva estable
de nacimiento y el CURP quedaron eliminados como reen 2015 a A- con perspectiva positiva en 2018; mientras
quisitos
para realizar trámites y servicios con dependenque HR Ratings modificó la calificación asignada a Nuevo
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cias y entidades estales, beneficiando a más de un millón
de ciudadanos y generando un ahorro estimado en 72
millones de pesos. Además, Nuevo León fue el primer
estado en eliminar la carta de no antecedentes penales y, en un hecho inédito, las cámaras empresariales se
sumaron a la medida favoreciendo a quienes aspiran a
obtener un empleo.
La estrategia Inscripción de Nacimiento en Hospital ha sido impulsada como medio para garantizar el
derecho a la identidad de todos los recién nacidos y
posibilita que al abandonar el hospital cuenten con su
acta de nacimiento, CURP y cartilla del Seguro Popular.
Con esta iniciativa el Gobierno de Nuevo León se convierte en precursor en
Latinoamérica.
Servirte, la nueva plataforma de digitalización de los servicios del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León,
brinda mayor información y seguridad
en el patrimonio de los ciudadanos,
además del ahorro de tiempo en la solicitud de trámites.
La creación del Sistema de Información
Estatal de Transparencia (SIET) ha sido
reconocida a nivel nacional con el primer lugar en la
categoría Transparencia y Rendición de Cuentas de los
Premios I+T GOB 2017 organizado por el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal
( CIAPEM).
Se obtuvo la colaboración técnica de organismos internacionales con el objetivo de recibir sus recomendaciones para identificar las áreas de oportunidad y mejorar los procesos estratégicos. Así, bajo el auspicio de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ( OCDE) se concluyó el estudio “Contratación
pública en Nuevo León, México” y se lleva a cabo otro

para promover la integridad en el sector público, especialmente elaborado para el Gobierno del Estado. Este
hecho posicionó a Nuevo León como la primera entidad subnacional a nivel mundial en abrir sus procesos
de compras públicas a la revisión de la OCDE, organismo
referente internacional en temas de integridad, transparencia y buenas prácticas.
Se trabajó con la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito ( ONUDD ) el proyecto “Presupuestos públicos por resultados para el desarrollo
en igualdad”, orientado a aumentar la calidad del gasto público e informar de manera transparente sobre el
ejercicio de los recursos y el impacto
social de los programas con base en
indicadores.
Al inicio de la presente gestión se
asumió el compromiso de hacer de la
participación ciudadana una constante
en todas las áreas de la administración
pública estatal, para lograrlo se activaron 62 consejos ciudadanos, 270 por
ciento más que en la administración
anterior. Asimismo se impulsó la figura
de Testigos Sociales, ciudadanos que
participan como vigilantes del proceso de adquisiciones
estatales, iniciativa desarrollada de forma conjunta con
el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica.
A la mitad del camino se ha logrado la consolidación
de un gobierno eficiente y transparente, capaz de reconocer y conservar las políticas públicas de alto impacto
en la población, de eliminar lo que no funcionaba y de
incorporar las mejores prácticas para definir una nueva
visión de ser y de hacer gobierno, cercano a la gente y a
sus necesidades, con criterios de austeridad, enfoque en
los resultados y la calidad en el servicio, comprometido
con la rendición de cuentas.
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Registro único
en trámites
gubernamentales,
plataforma que vincula
todas las dependencias que
utilizan actas de registro civil
ahorrando tiempo y costos
al ciudadano.
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Reducción de 2.2
a 0.7% de la sobretasa
promedio de la deuda de
el largo plazo, destinando
el porcentaje liberado a
inversión pública productiva.

Sistema Integral
de Gestión
Catastral: permite
integrar y tener a la
mano datos de las
propiedades
en 13 municipios
del AMM.

La inversión con recursos estatales
se incrementó en 67.2% respecto
a lo aplicado en 2015.
* Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Alerta Inmobiliaria:
permite conocer cualquier
transacción que afecte
los bienes inscritos en
el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.

Testigos Sociales:
certificación de
20 ciudadanos
neoleoneses para
participar en los
procesos de licitación
y compras públicas.

Pago de
contribuciones
vehiculares
en más de
500 puntos
de pago
habilitados.
1er lugar nacional
en recaudación
del impuesto a los
juegos con apuestas y
sorteos.
Aumento del

2,435%

respecto a 2015.*
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Eliminación del impuesto
sobre tenencia o uso de
vehículos, generando ahorros
a los ciudadanos por 3,800
millones de pesos.

Fortalecimiento
Municipal: entrega
en comodato de 58
camiones escolares
a 32 municipios
rurales, en beneficio
de 4,380 alumnos.

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

Nuevo León 1er estado

del país en recibir recomendaciones
de la OCDE como
resultado de
estudios de
procesos
de compras
públicas e
integridad
del sector
público.

Nuevo León
2o lugar en el
Observatorio
Nacional
de Mejora
Regulatoria.
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1er
estado
en eliminar la
carta de no antecedentes penales,
beneficiando a más de
350,000 ciudadanos.

* Fuente: Secretaría de Administración.
** Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

1er lugar
nacional en
el premio
I+T GOB 2017
para el
Sistema de Información
Estatal de Transparencia
(SIET).*

Firma de convenio con
la ONUDD para el
Fortalecimiento
del PbR-SED e
incrementar la
eficiencia del
gasto público.

Incremento en la participación
ciudadana directa al activar
62 órganos
colegiados
en los
que
participan
500
neoleoneses.
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Registrados

al nacer:
se incrementó
de 20 a 91%
la inscripción
de nacimientos
en el Hospital Regional de Alta
Especialidad Materno Infantil.
Preparados
ante la contingencia,
mediante contratación de
un seguro de desastres
naturales; no existía
desde 2013.**
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PROGRAMA
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Desarrollo
Democrático
y Formación
Ciudadana
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Promover, 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.
AVANCES Y RESULTADOS
• Fortalecimiento de las relaciones
con poderes legislativos: se dio atención y trámite a más de 210 exhortos
provenientes de los Congresos Local
y Federal. Se cubrieron 100 sesiones
plenarias del Congreso del Estado de
Nuevo León, 72 sesiones de comisiones de dictamen y se ha mantenido
un diálogo permanente con los 42
diputados y personal adjunto de los
grupos parlamentarios.
• Contribución democrática: cobertura de más de 40 sesiones de los organismos electorales con presencia

en la entidad, la Comisión Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral.
• Relaciones políticas armoniosas: 38
reuniones con la mayoría de los partidos y agrupaciones políticas, con el
propósito de instrumentar líneas de
acción que promuevan consensos y
acuerdos con el Poder Ejecutivo.
• Gobernabilidad con participación:
a través de las 243 juntas de mejoras
se benefició a 388,800 ciudadanos
con gestión social, trámites interinstitucionales y desarrollo comunitario.
Se integraron 75 eventos ciudadanos
y se reestructuraron total o parcialmente 15 mesas directivas, con impacto en 24,075 personas. Además, la
constitución de 19 comités de participación ciudadana benefició a 25,600
habitantes.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

DESARROLLO DEMOCRÁTICO
Y FORMACIÓN CIUDADANA
octubre

SOSTENIBILIDAD

- 2015 / septiembre - 2018
Juntas de mejoras activa

243

Comités de Participación Ciudadana activos

19

Observatorios activos

19

Eventos realizados de promoción y difusión de símbolos patrios

1,604

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Formación Cívica. Subsecretaría de Desarrollo Político.
Secretaría General de Gobierno.

Sensibilización
para mejorar el
entorno

• Cultura política y democrática:
para estimular el interés y fortalecer
la participación activa de los jóvenes
de Nuevo León, se impartieron las
pláticas “De una Democracia Electoral a una Democracia Participativa”,
efectuadas con el apoyo de la Comisión Estatal Electoral. Participaron 1,176
estudiantes de CBTis y CETis de nivel
técnico medio superior, del área metropolitana.

• Capacitación de comités de vecinos: en coordinación con Sociedad
Sostenible AC, se impartieron 17 capacitaciones a 284 personas del área
metropolitana y se apoyó la instalación del Consejo de Prevención Comunitaria y Participación Ciudadana
con el propósito de contribuir en la
reconstrucción del tejido social.
• Ceremonias patrias: para honrar los
símbolos patrios como valores centrales

Las sesiones de sensibilización realizadas en colaboración con Sociedad
Sostenible AC en las colonias Privadas
del Sauce, Calzadas de Anáhuac, Villas del Norte, Cerradas de Anáhuac,
Torres de Guadalupe, Lomas de Topo
Chico, Riberas del Río y la Aliancita
impulsaron a los vecinos a llevar a
cabo acciones con un enfoque de
sostenibilidad en sus hogares y colonias, a fin de mejorar el entorno inmediato y contribuir a mitigar los efectos
del cambio climático.

de la sociedad, se realizaron 57 ceremonias de izamiento de bandera en escuelas del área metropolitana y 97 en otras
localidades y plazas públicas. En 153
ocasiones se contó con la participación
de la Banda de Música del Gobierno del
Estado en distintos eventos.
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Atención y
Orientación
Ciudadana
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Contribuir a incrementar la
atención a la población en
situación de vulnerabilidad
mediante acciones que
permitan la respuesta a sus
demandas.
AVANCES Y RESULTADOS
20
• Práctica de gobernabilidad democrática: en conjunto con las dependencias de Gobierno del Estado se
otorgaron 6,591 audiencias a personas
o grupos vulnerables con 59,821 beneficiados.
• Manifestaciones ciudadanas: con
pleno respeto al derecho de manifestarse, se analizaron alternativas
de solución mediante el diálogo y la
coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, además de particulares; se atendieron y
se brindó seguimiento a 264 mítines

y marchas. La cantidad de movimientos disminuyó en 27 por ciento con
respecto al periodo anterior.
• Autoempleo: en colaboración con
el Instituto Nacional de Migración, se
entregaron apoyos para el autoem-

pleo de 80 connacionales repatriados
que decidieron retomar un proyecto
de vida en su propio país.
• Mayores oportunidades a migrantes: se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

o

PREDIO REGULARIZADO

Acuerdos
interinstitucionales
efectivos

6,591

AUDIENCIAS ATENDIDAS
EN LA DIRECCIÓN DE
GOBIERNO

2,146

5,863

y Educación para el Trabajo (ICET),
para ofrecer cursos de formación y
certificación en diversas áreas e incrementar las oportunidades laborales a
la población migrante.
• Asociaciones religiosas: cumpliendo con el derecho constitucional a la
libertad religiosa, Nuevo León se ubica
en el segundo lugar nacional con 625
asociaciones constituidas legalmente,
un 7 por ciento del total; en su beneficio se realizaron 1,800 gestiones.
Destacan las anuencias para actos de
culto público con carácter extraordinario, las asesorías para registros constitutivos y la regularización de bienes
inmuebles abiertos al culto, así como
la atención a peticiones de inmuebles
en donación, venta o comodato y
apoyos específicos para el desarrollo
de eventos en materia religiosa.

1er

Informe

2o

Informe

3er

*Informe

Fuente: Dirección de Gobierno, Subsecretaría de
Gobierno, Secretaría General de Gobierno.
Nota: *Datos reales al mes de julio y proyectados para
agosto y septiembre de 2018.

Desde hace más de cuatro años, familias en situación de vulnerabilidad
plantearon al Gobierno del Estado la
necesidad de regularizar el predio
denominado Fraternidad Antorchista, ubicado en el municipio de General Escobedo. Consta de 329 lotes,
90 de ellos ocupados por familias de
escasos recursos, que demandaban
la aprobación del cambio de uso
de suelo, de semi-industrial a habitacional y la instalación de servicios
básicos en su colonia. A partir de los
acuerdos alcanzados en reuniones
con Fomerrey, Ayuntamiento, Dirección Comercial de Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey, Movimiento Antorchista y la Dirección
de Gobierno, el 18 de abril de 2018
la administración municipal aprobó
el cambio de uso de suelo. En junio,
Fomerrey ingresó el trámite de regularización del asentamiento humano
en el municipio de General Escobedo con miras a hacerse cargo de la
administración del inmueble para
beneficiar a las familias que van a
residir en esos lotes.
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Servicios de
Información
Comunitaria y
Localización de
Personas
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Contribuir a mejorar los
servicios proporcionados
por el Gobierno del Estado
con acciones para elevar la

calidad de los servicios de
información 070 brindados a
los usuarios por la Dirección
de Informatel y Locatel.
AVANCES Y RESULTADOS
• Atención ciudadana: 849,880 servicios proporcionados a la ciudadanía.
Informatel atendió a 489,931 personas
con información sobre trámites y servicios ofrecidos por los 3 órdenes de
gobierno, relacionados con turismo,
asistencia social y médica, agrupaciones e instituciones educativas, entre
otros. Locatel atendió a 66,789 ciudadanos que reportaron 32,032 personas
extraviadas, detenidas o accidentadas.

De ellas, 5,976 fueron localizadas en
instituciones médicas y judiciales.
• Infraestructura 070: colabora con
otras instituciones gubernamentales
en atención e información relacionada con los servicios que ofrecen. En
este periodo se dio respuesta a 181,557
solicitudes sobre trámites y servicios
proporcionados por el Instituto de
Control Vehicular; y, en colaboración
con la Secretaría de Desarrollo Social,
se proporcionó información a 28,707
ciudadanos. De estos últimos, 18,502
estuvieron relacionados con los programas Inclusión a Jefas de Familia,
al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad y 10,205 con solicitudes de
información general sobre requisitos,

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

SINERGIA

26%
26%

65%
65%

81%
81%

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD
DE LOCALIZACIÓN
DE PERSONAS

2015

2016

2017

Fuente: Dirección de Informatel y Locatel, Secretaría
General de Gobierno.

actualización de datos, saldos y estatus de trámites, entre otros.
• Reportes de servicios públicos: se
atendieron 28,027 llamadas de ciudadanos; de las solicitudes, 92 por ciento fueron resueltas y el 8 por ciento
restante fue improcedente. Corruptel

recibió 2,259 llamadas que reportaron actos de corrupción cometidos
por servidores públicos, mientras que
Opina-Red atendió 1,316 reportes, 105
relacionados con el programa JALE.
• Solicitudes de ciudadanos: se recibieron 8,083 solicitudes para aspirar
a pertenecer a Fuerza Civil, Policía
Rural, Fuerza Institucional, Seguridad
Penitenciaria y Policía Estatal de Caminos y fueron atendidas en colaboración con el área de reclutamiento de
la Secretaría de Seguridad Pública.
• Redes sociales orientadas a servir:
representan un medio innovador y
eficaz potenciado por esta administración; los servicios otorgados a
través de Facebook llegaron a 9,912
ciudadanos. En el apartado de Informatel y Locatel del portal de gobierno fueron atendidas 1,820 personas y
por correo electrónico se recibieron
447 solicitudes de información relacionada con trámites y servicios.
• Atención directa y personalizada:
los módulos permiten conocer de
voz propia las necesidades del ciudadano. El ubicado en el Pabellón Ciudadano atendió 28,610 peticiones de trámites y servicios estatales y canalizó
las que así lo requerían. En el módulo
de atención de Palacio de Gobierno
se atendieron 1,199 solicitudes y en los
módulos de brigadas, instalados en
distintos puntos de la ciudad, se dio
servicio a un total de 1,118 ciudadanos.

Canalización y
seguimiento de
fallas en servicios
públicos
Al inicio de la presente administración no se contaba con una opción
especializada para recabar quejas
sobre fallas en servicios públicos
municipales. Con el objetivo de incorporar el proceso se implementó la opción en el conmutador del
070, lo cual se tradujo en una mejora considerable de la captación y el
seguimiento de las quejas.
La sinergia creada entre la Dirección de Informatel y Locatel y los
municipios permitió la eficiente
canalización. En el periodo se recibieron 9,708 quejas sobre fallas
en servicios públicos, de las cuales
8,931, es decir, 92 por ciento, se resolvieron y el resto, 777, presentaron irregularidades o su solución
no corresponde a las instituciones
municipales.
Para tener la certeza de que
se resuelven satisfactoriamente, se
da seguimiento a todas las quejas
canalizadas, tanto con el ciudadano como con los representantes
municipales.
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AVANCES Y RESULTADOS

Registro
Civil

• Consulta Intertrámite: permitió el acceso de las dependencias a la base de
datos de la Dirección General de Registro Civil para consultar, en una primera
etapa, las actas de nacimiento con notas marginales. Esto facilita trámites y representa un ahorro para el ciudadano.
• Servicios en línea: solicitud de matrimonio, corrección y aclaración de
actas y acta certificada de matrimonio, para optimizar el tiempo del usuario, con transparencia en sus trámites.
• Servicios otorgados: en total, más
de 3 millones, 15 por ciento más que
en el periodo anterior; 2.75 millones de

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Inscribir, autentificar y dar
publicidad a los actos y
hechos jurídicos referentes al
estado civil de las personas,
brindando certeza jurídica a
su identidad.

actas certificadas y 254,797 actos registrales y trámites. También se colaboró
en la consolidación de la familia a través de matrimonios colectivos, otorgando certeza jurídica a 1,422 parejas.
• Servicios gubernamentales accesibles: para ofrecer un mejor servicio,
se renovó la titularidad de 70 de las 122
oficialías del Registro Civil de las zonas
urbana y rural.
• Expedición gratuita de actas: se expidieron 93,075 actas a personas vulnerables y de escasos recursos, con
participación en 103 brigadas.
• Actas de nacimiento en línea: en
colaboración con el Gobierno Federal, a partir de enero de 2018 se han
expedido 87,171 documentos a través
de internet.
• Precursor en Latinoamérica: el Programa de Inscripción de Nacimiento
en Hospital impulsa el derecho a la
identidad; su objetivo es que al salir
del hospital todos los recién nacidos,
en ejercicio de sus derechos, tengan
su acta de nacimiento, CURP y Seguro Popular. En su primera etapa, en el
Hospital Regional de Alta Especialidad
Materno Infantil, han aumentado de 20
a 91 por ciento los niños que nacen y
son registrados el mismo día, sumando
1,000 por mes en promedio.
• Comunidades indígenas: en colaboración con la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Desarrollo

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

FO RTA L E C I M I E N TO I N T E R I N S T I T U C I O N A L

Registro único
en trámites gubernamentales
El fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y la comunicación directa de las dependencias con la Dirección General de Registro
Civil fue clave en la eliminación del requisito de presentar actas para
trámites gubernamentales. La medida fue anunciada por el Ejecutivo
el 26 de enero de 2018, cumpliendo así con los objetivos de la Ley de
Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa.
La integración del acta de nacimiento al expediente único de la totalidad de la población privada de la libertad, fue otro de los logros obtenidos. Realizada en coordinación con la Agencia de Administración
Penitenciaria, benefició a 3,694 personas. Por primera vez, al ingresar al
centro penitenciario, el interno tendrá la certeza de su identidad y del
debido proceso, en apego a los derechos humanos.
Con el uso de nuevas tecnologías, el Gobierno Independiente trabaja para dar certeza jurídica y vigencia a los derechos de los ciudadanos y
ofrece los servicios del Registro Civil las 24 horas de los 365 días del año.

Indígena y los estados de Chiapas,
Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas se realizaron 6
brigadas para atender lo relacionado
con el derecho de identidad, beneficiando a más de 1,500 usuarios.
• Servicios de información: más de
6,277 solicitudes, presenciales y en línea, atendidas por medio del portal de
transparencia de la Secretaría General
de Gobierno, 25.5 por ciento más con
relación al año anterior. De igual manera se mantuvo el interés del público a
través de los servicios de información
de los eventos de carácter históricocultural que se realizan de manera periódica, y de los servicios que presta la
institución a través de redes sociales, las
cuales crecieron un 70 por ciento anual.

SERVICIO DE COPIAS DEL REGISTRO CIVIL CERTIFICADAS
PORCENTAJE POR LUGAR DE EMISIÓN
2015

2016

2017

61.95

61.56

64.54

66.43

Oficina Central

18.5

16.93

15.48

15.93

Módulos del Metro

9.35

8.26

7.47

7.06

Brigadas de Atención
Ciudadana

3.47

7.05

6.1

3.53

Cajero automático

6.73

6.2

6.41

7.05

Total

100

100

100

100

Oficialías

*2018

Debido a la descentralización del servicio de copias certificadas, en el que el ciudadano ya no tiene que
desplazarse a la oficina central o a la oficialía en la que se realizó el registro, ha ido aumentando la emisión
de copias certificadas en las oficialías respecto al total de copias tramitadas.
Fuente: Dirección General del Registro Civil, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana.
Secretaría General de Gobierno.
Nota: * Información actualizada al mes de julio y proyectada para agosto y septiembre de 2018.
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Servicios de
Legalización
y Apostilla de
Documentos
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

26

Otorgar certeza jurídica
mediante la legalización y
apostilla de documentos.
El trámite certifica la
autenticidad de firmas y
sellos que contienen los
documentos e infiere la
eficacia jurídica de los
mismos.
AVANCES Y RESULTADOS

• Trámites expeditos: a partir del 1 de
marzo, los documentos presentados
por los ciudadanos en los módulos
del Pabellón Ciudadano, en el horario
de 08:30 a 10:00 horas, se entregan a
partir de las 14:00 horas del mismo día.
Esta rapidez en la realización de trámites se logró sin incrementar el personal que interviene en la prestación
del servicio.

• Programa ciudadano a distancia:
ante la imposibilidad que presentan
algunos ciudadanos de tramitar la
legalización o apostilla de sus documentos por residir en otra ciudad o
en el extranjero, por primera vez en la
entidad, se institucionalizó el servicio
de trámite y envío de documentos
por mensajería, a través del personal
de la Unidad de Legalizaciones.
• 20 títulos profesionales por día:
durante el primer año de la actual
administración se tramitaron 9,517 títulos (incluyen 5,336 rezagados de la
administración anterior); 6,276 en el
segundo año y se atendieron oportunamente 7,249 documentos de
este tipo en el presente periodo.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

TÍTULOS PROFESIONALES TRAMITADOS
9,517

4,181

6,276

2o

Informe

1er

Informe

5,336

A tiempo

3er

Informe

7,249
*

Rezago
Fuente: Unidad de Legalizaciones, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana.
Secretaría General de Gobierno.
Nota: * Datos reales al mes de julio y proyectados para agosto y septiembre de 2018.

H E R R A M I E N TA D E V E R I F I C AC I Ó N

Código
Quick Response
A partir del 1 de marzo de 2018, se incorporó
a los formatos de legalización y apostilla el
Código Quick Response (QR) básico, fácil de
leer para los teléfonos celulares inteligentes y
que representa una herramienta útil en la verificación de las firmas y sellos que integran
los documentos. También se inició con el uso
de una cinta adhesiva con el escudo de armas del Estado de Nuevo León, para adherir
los formatos de legalización y apostilla a los
documentos tramitados. La incorporación
del Código QR se logró con el apoyo del
área de sistemas; lo relativo a la cinta adhesiva implicó un ahorro sustantivo de recursos.

27

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

PROGRAMA

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.
AVANCES Y RESULTADOS
28

• Seguridad jurídica del patrimonio de la ciudadanía a través de un
documento de validez oficial. En el
periodo de este informe se entregaron 1,418 copias certificadas, 204 testimonios de escrituras y 8,153 informes
testamentarios, además de atender
29 quejas contra Fedatarios Públicos.
• Diligencias de inspección de libros: la inspección de escrituras en
los libros fue realizada por distintas
autoridades judiciales; se dio respuesta a los oficios del ramo federal
y local y de diversas dependencias
de la Fiscalía General del Estado de
Nuevo León, con la finalidad de que

DE OCTUBRE DE 2017
A SEPTIEMBRE DE 2018
ENTREGA DE

1,418 copias
certificadas

204 testimonios
de escrituras

8,153 informes
testamentarios

Atención a 29 quejas
contra fedatarios
públicos.

el ciudadano cuente con el seguimiento veraz de sus escritos.
• Atención y orientación: más de
9,500 ciudadanos fueron atendidos
en referencia a instrumentos públicos
que realizaron ante distintas notarías
del estado. Las solicitudes recibidas
por escrito, en ejercicio del derecho
de petición, fueron debidamente
atendidas y se redujo el tiempo de
respuesta de 2 semanas a 2 días.
• Folios notariales: más de un millón
de folios entregados a los fedatarios de
la entidad, atendiendo eficazmente
sus demandas para el continuo desarrollo notarial; agilizar la impresión
de las escrituras permite que el ciu-

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

MAYOR SATISFACCIÓN
TRÁMITES REALIZADOS EN EL
ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS

Mejor servicio en
la expedición de
trámites notariales

7,951
7,951
1

er

Informe

9,850
9,850
2o

Informe

8,010

9,804

*3
Informe
er

Fuente: Dirección del Archivo General de Notarías, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana.
Secretaría General de Gobierno.
Nota: *Datos reales al mes de julio y proyectados para agosto y septiembre de 2018.

dadano las reciba a tiempo y con sus
respectivos folios notariales.
• Informes testamentarios: enviados por juzgados familiares o civiles,
donde solicitan información de la
existencia de algún testamento. Más
de 8,000 recibieron una respuesta
eficaz que ayudó a agilizar los trámites del ciudadano y contribuyeron al
desarrollo del juicio testamentario o
de intestado, cumpliendo así con el
propósito de un Gobierno cercano
y efectivo.
• Atención de exhortos: se actuó
con celeridad para cumplir con los

términos marcados por los juzgados
en un total de 29 solicitudes, permitiendo continuar con el proceso legal
ante la autoridad correspondiente.
• Funcionamiento de servicios: las
quejas de la ciudadanía referentes
al trabajo de los notarios permiten
conocer su labor y representan una
oportunidad de acercamiento. En el
periodo se recibieron 29 quejas y
el mismo número fueron resueltas,
algunas mediante resoluciones administrativas y otras mediante la conciliación del ciudadano y el notario
público.

En los primeros 3 años de gobierno,
la Dirección del Archivo General de
Notarías ha trabajado en reducir el
tiempo de entrega de los servicios
que impactan directamente al ciudadano, por ejemplo, la expedición
de copias certificadas pasó de dos
semanas a un día. Como resultado,
el ciudadano cuenta antes con la
certificación de sus escrituras, lo
que le permite continuar con otros
procedimientos como la venta de
su casa o la solicitud de un crédito
hipotecario.
El informe sobre la existencia de
testamento constituye otro ejemplo,
antes tardaba 15 días y ahora solamente 2. Demostrar la posesión de
bienes resulta imperativo en estos juicios y en los de intestado que suelen
demorar entre 6 meses y 1 año.
Los cambios positivos en los tiempos de respuesta a los ciudadanos
interesados han generado una mayor satisfacción.
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Desarrollo
Municipal
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

30

Otorgar y gestionar
asesoría y asistencia técnica
en temas orientados
al cumplimiento de las
funciones y atribuciones
de los gobiernos locales,
tales como administración
y finanzas municipales,
asuntos jurídicos y
reglamentación, acceso
a programas federales y
elaboración de proyectos.
AVANCES Y RESULTADOS
• Marco normativo municipal: se
remitieron a los gobiernos municipales, para consideración de sus
respectivos ayuntamientos, proyectos de reglamentos en las siguientes
materias: Servicios Públicos, Obras
Públicas, Recurso de Inconformidad
y Entrega-Recepción del Gobierno
Municipal.

• Curso Entrega-Recepción del Gobierno Municipal: diseñado para
coadyuvar en la formación de capital
humano especializado, el curso contó con la participación de 312 servidores públicos de 45 municipios del
estado.
• Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal: durante la Jornada de Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales
participaron 69 funcionarios de 35
municipios; y en el programa para
el desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales, “Agenda para el Desarrollo

Municipal 2018”, se encuentran inscritos 13 gobiernos municipales de las
regiones norte, oriente, periférica, citrícola, sur y metropolitana. Estos programas están orientados a profesionalizar el servicio público, optimizar
la gestión de recursos y modernizar
instrumentos de planeación, sistemas
de control y evaluación, así como de
transparencia y rendición de cuentas.
• Cédula Única de Proyectos de Inversión: para el programa de obras
públicas del ejercicio 2018, se revisaron 49 proyectos de inversión,
coadyuvando en la integración de
la cédula antes de su remisión a la

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

TRASLADO DE CALIDAD
Unidad de Inversión de la Secretaría
de Infraestructura. Además, 32 municipios han reportado la integración de
un banco de proyectos propio con un
total de 80 ya desarrollados.
• Copropiedades rurales: el 26 de
noviembre de 2017 concluyó el procedimiento de disolución de la copropiedad Pablillo, enclavada en el
municipio de Galeana, y se entregaron 536 títulos de propiedad, beneficiando a 332 familias neoleonesas y
regularizando más de 887 hectáreas.
Asimismo, en la copropiedad El Porvenir, del municipio de Los Ramones,
concluyeron los trabajos técnicos de

medición, lotificando una superficie
superior a 1,721 hectáreas. En la copropiedad Guadalupe la Joya, del
municipio de General Terán, concluyó la medición al interior de 3,136
hectáreas; se tiene un avance del 70
por ciento. En la Dirección de Asuntos Agrarios se encuentran, hasta
ahora, 20 solicitudes en trámite para
expedición de decreto de creación
de Fundos Legales para su estudio
e integración de expediente, beneficiará a 3,348 familias neoleonesas,
con la regularización de una superficie total de 3,556 hectáreas.

COMUNIDADES Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA
ENTREGA DE UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
A MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS

13 municipios
76 comunidades
17 unidades
4 municipios
79 comunidades
14 unidades

Beneficiando en total
a 4,380 alumnos y
285 comunidades de
32 municipios

9
1,04nos
alum

12

1,6 nos
alum

9 municipios
70 comunidades
13 unidades
6 municipios
60 comunidades
14 unidades
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Fuente: Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Secretaría General de Gobierno.

r
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Camiones
escolares para
las comunidades
rurales de 32
municipios
La entrega de autobuses para el
transporte escolar de niños y jóvenes que estudian en municipios no
metropolitanos responde al compromiso del Gobierno del Estado
de incrementar la inversión social,
especialmente para abatir el abandono escolar, favoreciendo las condiciones de traslado de estudiantes
de primaria, secundaria, bachillerato, educación profesional técnica y
técnico superior de sus respectivas
comunidades rurales a los planteles
educativos. Los 58 camiones entregados han beneficiado a 4,380
alumnos de 285 comunidades de
los municipios de Abasolo, Agualeguas, Allende, Anáhuac, Aramberri,
Cadereyta Jiménez, China, Ciénega
de Flores, Doctor Arroyo, Doctor
Coss, El Carmen, Galeana, General
Bravo, General Terán, General Treviño, General Zaragoza, General Zuazua, Higueras, Iturbide, Lampazos,
Linares, Los Aldamas, Los Ramones,
Marín, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Parás, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Vallecillo y Villaldama.
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Servicios
Registrales y
Catastrales
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (IRCNL)
DESCRIPCIÓN

32

Integrar el inventario
inmobiliario estatal con la
información necesaria para
contar con certeza técnica
y jurídica, que tenga efectos
universales y pueda ser
usada con fines informativos
y fiscales; además, se
origina una cartografía
digital precisa y oficial.
AVANCES Y RESULTADOS
• Seguridad en la información registral
y catastral: se lleva a cabo un proceso
integral de mejora tecnológica que
colocará a Nuevo León a la vanguardia en servicios catastrales y registrales. La integridad de la información
está garantizada mediante la instalación de seguridad de última generación, de doble frontera, Firewall, Antivirus y detección de intrusos.

• Sistema de Digitalización propio:
permitirá un ahorro anual estimado de
60 millones de pesos.
• Renovación tecnológica: actualmente se cuenta con servidores, virtualización, solución de respaldo y
recuperación de desastres, solución
de almacenamiento para imágenes,
Switching Data Center y LAN; así como
con 600 escritorios para solución End
to End (CPU).
• Sistema Integral de Gestión Catastral para Nuevo León: ofrece
fotografía aérea de 837 km2 correspondientes a 13 municipios; control
de los datos alfanuméricos y cartográficos, interacción directa con los
documentos digitales relacionados

La información de
los inmuebles que
resguarda el IRCNL
representa un valor
de más de

2 billones
de pesos.

con los expedientes catastrales; vinculación con el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio y disponibilidad inmediata de información.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Sistema de Alerta Inmobiliaria

Con el desarrollo del sistema se eliminan los requisitos no indispensables,
se optimizan los recursos materiales
como papel impreso y se disminuye
el tiempo de tramitación.
• Nuevo portal para trámites de Notarías: el proceso inicia con la captura básica y el pago en línea, disminuyendo los tiempos, mejorando el
servicio y simplificando la carga administrativa; así se fortalece la seguridad jurídica de todo documento que
ingresa al IRCNL.
• Octavo Grupo Registral en el Primer Distrito: creado para atender
exclusivamente los servicios de Certificados, Certificados con carácter de
Pre Preventivos y Preventivos, que representan un alto porcentaje del volumen de trámites diarios.

La innovación tecnológica ha permitido
al Instituto Registral y Catastral mejorar la
calidad en la prestación de sus servicios.
Ahora, los ciudadanos que cuenten con
la titularidad de un bien inmueble, y/o
demuestren interés jurídico en el mismo,
podrán saber si se efectúan actos sobre
la inscripción registrada.
Se trata de una herramienta de carácter informativo que permite dar a conocer, mediante notificación por mensaje
de texto y correo electrónico, si se ingresa para trámite un acto que afectará
la inscripción sobre la cual está registrado el inmueble.
El objetivo principal de este servicio
es que la ciudadanía tenga la facilidad

de recibir, en forma oportuna, notificación de cualquier transacción que afecte los bienes registrados y debidamente
inscritos en el Registro Público de la Propiedad, y tenga la posibilidad de actuar
lo antes posible ante algún movimiento
no autorizado.
El proceso para que todo ciudadano que demuestre interés jurídico
sobre una propiedad solicite el Aviso
Electrónico Inmobiliario requiere el llenado de una solicitud y el respectivo
pago de derechos.
Con estas alertas se han logrado evitar operaciones fraudulentas en perjuicio de los ciudadanos de Nuevo León.
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PROGRAMA

AVANCES Y RESULTADOS

Administración
y Evaluación de
los Recursos
Humanos

• Profesionalización del servidor público: 768 cursos impartidos sobre nuevas técnicas y herramientas del Modelo de Competencias para la Gestión
Pública, con el propósito de brindar
una mejor atención a la ciudadanía e
incrementar la eficiencia en la entrega
de bienes y servicios demandados. En
el periodo de este informe se incrementó la capacitación 53 por ciento
con respecto al anterior, esto equivale
a 49 por ciento del personal de nómina, es decir, 7,883 servidores públicos.
• Certificación de servidores públicos: 890 servidores públicos se han
certificado en el estándar nacional
de competencia EC0105 "Atención
al Ciudadano en el Servicio Público"
pertenecientes a: Dirección General

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN

Incrementar la eficiencia
en la gestión pública, con
apego a la normatividad y
la transparencia, mediante
estructuras eficientes y
profesionalización del servicio
público.

1er

Informe

5,136

5,702

8%
+3

7,883

SERVIDORES PÚBLICOS
CAPACITADOS

2o

Informe

3er

Informe

Fuente: Secretaría de Administración.

de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración, Informatel, Instituto Estatal de las
Mujeres, Instituto Registral y Catastral,
Isssteleón, Parques y Vida Silvestre,
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Desarrollo Sustentable,
Secretaría de Infraestructura, Secretaría General de Gobierno, Sindicato Único de Servidores Públicos del
Estado y Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado (DIF).
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• Implementación de la Plataforma
e-Learning @prendiendo: en un esfuerzo conjunto, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, el Instituto Nacional
de las Mujeres y el Instituto Estatal de
las Mujeres pusieron en funcionamiento esta plataforma que permite
a todos los servidores públicos de la
administración pública estatal, tanto
central como paraestatal, seleccionar cursos para capacitarse de forma
virtual en materia de Igualdad entre
Hombres y Mujeres, así como en temas relevantes para el desempeño
de sus funciones; ejemplos de estos
tópicos son: Transparencia, Ley de
Responsabilidades Administrativas e
Igualdad entre Hombres y Mujeres.
@prendiendo está al alcance de todo
servidor público que puede ingresar
a través de cualquier dispositivo fijo o
móvil con acceso a internet. La plataforma cuenta con 1,857 usuarios inscritos que tienen la posibilidad de acceder y tomar sus cursos las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.
• Reingeniería y automatización del
proceso de asistencia y puntualidad
incorporando el uso de sistemas biométricos de lectura de huella digital
para el registro correspondiente. Este
proyecto, que se encuentra en su
fase de pruebas finales, ha logrado un
avance de 50 por ciento de los servidores públicos estatales sujetos a este

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

Decisiones que impactan
en el bienestar de los ciudadanos
Trabajar en el Gobierno de Nuevo León
y tomar decisiones que impactan en el
bienestar de los ciudadanos, es un gran
privilegio; implica responder a la confianza depositada en nosotros y conlleva
una gran responsabilidad en el manejo
de los recursos.
Es por eso, que reconozco el esfuerzo
del Gobierno Ciudadano y el Instituto de
Profesionalización de la Dirección de Recursos Humanos de ofrecer, por primera
vez en la historia, un programa de primer
nivel sobre los Procesos de Administración de Políticas Públicas, en el cual orgullosamente formo parte de la primera
generación.
Puedo afirmar con certeza que, durante el año y medio transcurrido, lo visto

CERTIFICACIÓN DE

890

servidores
públicos estatales
en atención al
ciudadano.

control. La eficiencia del registro de incidencias y su consecuente penalización
por concepto de inasistencia y falta de
puntualidad, logró disminuir a un mes la

en cada una de las sesiones del curso,
lo he aplicado de manera concreta y
exitosa en mi trabajo diario en la oficina
de Parques y Vida Silvestre, mejorando
nuestros procesos administrativos y obteniendo como resultado el reconocimiento de la Federación al desempeño
de nuestra oficina.
En la medida en que más personas se
integren a iniciativas como esta, el Gobierno del Estado podrá tener la confianza de contar cada vez con más capital
humano, comprometido y talentoso.
Ing. Edgardo Acosta Canales
Director
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León

contabilización después de la ocurrencia, abatiendo el rezago de hasta 9
meses que se tenía.
• Eficiencia en la función pública:
análisis, revisión y evaluación de los
puestos de los servidores públicos,
para cumplir con las Estructuras Normativas de la Administración Pública
Estatal Central, consiguiendo eliminar la duplicidad y logrando la concordancia entre funciones y categorías. Se han evaluado 7,000 puestos
que equivalen a 40 por ciento del
total, con el objeto de generar una
mayor racionalización del gasto público y de fortalecer los procesos
institucionales.
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PROGRAMA

Adquisiciones
y Servicios
Eficientes y
Transparentes
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN

Incrementar las economías
presupuestarias en la
contratación de bienes y
servicios mediante procesos
eficientes y transparentes.
AVANCES Y RESULTADOS
36

• Eficiencia en las contrataciones:
se logró ejercer el 100 por ciento
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP) asignados en 2017, así como
los remanentes acumulados desde
2009, equivalentes a 598.7 millones de
pesos. El resultado se ve reflejado en
las adquisiciones de equipamiento y
tecnología utilizados por las instancias
de seguridad estatal en el desempeño de sus funciones.
• Ahorros en licitaciones públicas,
concursos por invitación restringida
y subasta electrónica inversa: duran-

te los primeros 3 años de gobierno, en
los 311 concursos efectuados, se logró
un ahorro de 662 millones de pesos (a
valores constantes de julio 2018) y se alcanzó, en las licitaciones y concursos
estatales y federales, una economía
acumulada de 21 por ciento.
• Capacitación en contratación pública: 100 por ciento del personal
de contrataciones públicas de la Dirección General de Adquisiciones
y Servicios Generales recibió de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE),
en coordinación con la Contraloría
y Transparencia Gubernamental y la
Unidad Anticorrupción, el segundo
Taller sobre Buenas Prácticas de Con-

662

millones de pesos
ahorrados en

311

concursos para
contratar bienes y
servicios.

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

EL GOBIERNO CIUDADANO PIONERO A NIVEL MUNDIAL

Consolidación de un Gobierno
Eficaz y Transparente

tratación Pública, con el propósito de
brindar herramientas y desarrollar las
capacidades necesarias en el proceso de adquisiciones.
• Apertura al escrutinio del proceso
de compras públicas del Estado: las
áreas de la Secretaría de Administración, en un esfuerzo compartido con
la OCDE y la Contraloría y Transparencia Gubernamental, colaboraron con
el estudio de la situación actual del
ciclo de adquisiciones, examinando
información, procesos, técnicas y
capacidades del personal operativo,
entre otros puntos, mediante cuestionarios y entrevistas; lo anterior con el
objetivo de elaborar el estudio sobre
gobernanza pública “Contratación
pública en Nuevo León, México”.

Nuevo León se convirtió en la primera entidad estatal (subnacional) a nivel
mundial en abrir sus procesos de compras públicas a la revisión de la OCDE,
referente global en temas de integridad, transparencia y buenas prácticas.
Como resultado se obtuvo el estudio “Contratación pública en Nuevo
León, México: Promoviendo la eficiencia por medio de la centralización
y la profesionalización”, que aborda
las brechas operativas y estratégicas
existentes, reflexionando en cómo el
Estado puede establecer un sistema
de contratación pública coherente y
completo. Además, el estudio sugiere
cómo fortalecer el modelo de gobernanza mediante el desarrollo de una
cultura de eficiencia y competencia,
e incluye la profesionalización de los
servidores públicos con funciones
operativas dentro del área de compras
públicas del Estado, quienes han sido
capacitados a través de talleres impartidos por la OCDE con la finalidad de
incrementar sus conocimientos y habilidades para un mejor desarrollo en las
fases clave del ciclo de contrataciones
públicas como son: planificación, análisis de mercado, criterios de adjudicación, sistemas de pago y acuerdos
marco, entre otros.
Las recomendaciones emitidas han
sido revisadas con cada una de las
áreas involucradas de la Secretaría de
Administración para analizar su priori-
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dad y viabilidad, y generar un plan de
trabajo para incorporar las sugerencias
en el corto y mediano plazo; manifestando así el compromiso del Gobierno
Ciudadano en la consolidación de un
Gobierno Eficaz y Transparente.
Secretaría de Administración

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

PROGRAMA

Gobierno Digital
e Innovador
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN

Incrementar la eficiencia,
la transparencia y la
digitalización de trámites
y servicios a la ciudadanía,
mediante la incorporación
de herramientas
tecnológicas de vanguardia.
AVANCES Y RESULTADOS
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• Módulo Electrónico Financiero: permite a 62 organismos y fideicomisos
estatales administrar su información
financiera a través de medios electrónicos, registrando flujo de efectivo, estado de actividades, nómina, cuentas
bancarias y comprobación del gasto,
con el fin de aumentar la transparencia.
• Plataforma Servirte: coloca a
Nuevo León a la delantera, creando
“autopista de información”, la cual
permite que los datos fluyan rápidamente a la ciudadanía a través del
sitio www.nl.gob.mx, con trámites y
servicios digitalizados por las dependencias. El interesado puede ingre-

sar desde esta plataforma al buzón
ciudadano para verificar en línea el
avance de su trámite y realizar transacciones de pago completamente
seguras. Ofrece accesibilidad desde
cualquier dispositivo móvil o fijo, entre otros beneficios.
• Más trámites y servicios en línea:
en un trabajo conjunto diversas dependencias y entidades del Estado
se integraron a la plataforma Servirte
para agilizar los trámites y servicios de
alta demanda ciudadana, como son:
1) la Copia Certificada de Matrimonio
y Juicios de Aclaración, con apoyo
de la Dirección de Registro Civil de
la Secretaría General de Gobierno, 2)
la nueva Plataforma de Notarios que
agiliza los procesos del Instituto Registral y Catastral y 3) registro al Programa Social Joven-es Nuevo León

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE
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2014

2015

9,068
6,133

6,520

5,496

CRECIMIENTO EN RECAUDACIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
(MILLONES DE PESOS)

2016

2017

Fuente: Dirección de Sistemas Gubernamentales de la Subsecretaría de Tecnologías.

conjuntamente con la Secretaría de
Desarrollo Social.
• Sistema de Consulta Intertrámite:
evita que el ciudadano entregue documentos solicitados por el Gobierno Estatal que este mismo emite, tal
es el caso del acta de nacimiento, la
carta de soltería y la carta de no inhabilitación, las cuales son consultadas
por 61 dependencias de la Administración Estatal. El sistema optimiza la
prestación de servicios al ciudadano,
agiliza procedimientos administrativos y disminuye el uso de papel.
• Almacenamiento, poder de cómputo y velocidad de transferencia:
una mejor experiencia para el ciudadano que utiliza el servicio en las plataformas electrónicas del Gobierno

Ciudadano, al realizar transacciones
seguras, rápidas e ininterrumpidas en
99.91 por ciento, debido al crecimiento de 200 por ciento con respecto al
periodo anterior en la infraestructura
informática.
• Nueva plataforma de respaldo:
crecimiento de 300 por ciento en el
equipamiento de respaldo y resguardo de datos, necesario por el crecimiento de las plataformas digitales
utilizadas por la ciudadanía y la digitalización del acervo de información
que poseen las dependencias del
Estado, cumpliendo así con políticas
y mejores prácticas de disponibilidad
de información y transparencia, además de cumplir con normativas y estándares de seguridad vigentes.

CONFIABILIDAD

Nuevo Módulo
de Reporte
Financiero
Las ventajas de manejar parte de la
información financiera en un solo lugar, tener acceso inmediato a los datos y hacer estimaciones y relaciones
de solicitudes de recursos para los 62
organismos estatales y fideicomisos,
incrementa notablemente la eficiencia de la Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
A partir del 24 de abril esta Dirección cuenta con un nuevo Módulo de
Reporte Financiero que da acceso a
un sistema para cargar y validar la información financiera en formatos con
periodos de carga y campos estandarizados; la información se estructura desde el inicio, y es interoperable,
puntual y transparente. Estos procesos superan con creces las anteriores
estimaciones de recursos que los organismos y fideicomisos realizaban,
debido a que era manual, no estaba
estandarizada y con frecuencia había
que reprocesar la información, lo que
ocasionaba invertir de 2 a 3 meses
para realizar el reporte y ahora se obtiene el mismo día.
Gracias al nuevo sistema, los gobiernos municipales y los organismos
paraestatales pueden cargar su información en línea y la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado valida la información financiera en
tiempo real.
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Mejora
Regulatoria y
Simplificación de
Trámites

para facilitar a los
ciudadanos y empresarios
el ejercicio de sus derechos
y el cumplimiento de sus
obligaciones, y con ello
contribuir a mejorar la
gestión gubernamental y el
ambiente de negocios.

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO (CEAPE)

AVANCES Y RESULTADOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA
REGULATORIA

• Mejora Regulatoria: Nuevo León

DESCRIPCIÓN

Impulsar la simplificación
de trámites y servicios y la
calidad de las regulaciones

obtuvo el segundo lugar nacional
en Mejora Regulatoria, otorgado por
el Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria. Por primera vez se evaluaron los 32 estados en 3 temas:
Políticas, Instituciones y Herramientas. Nuevo León alcanzó la primera

DESPUÉS

MEJORA REGULATORIA

NUEVO LEÓN
SEGUNDO
LUGAR NACIONAL

Otorgado por el
Observatorio Nacional
de Mejora Regulatoria.

posición en Políticas por encontrarse
sustentadas a nivel constitucional.
• Simplificación de trámites y servicios: 259 simplificados en coordinación con dependencias y entidades
de la administración pública estatal
y el Consejo Estatal de Mejora Regu-

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

COSTO ECONÓMICO SOCIAL
DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ESTATALES
)MILLONES DE PESOS)

2016

10,469

10,452

2017
2018

latoria, optimizando la eficiencia de
más de 40 por ciento de los trámites
y servicios estatales. Las acciones de
mejora fueron: eliminación de requisitos y documentos, reducción de
plazos, ampliación de vigencia, opciones de pago y atención.
• Menos requisitos para trámites
y servicios: las actas de nacimiento
quedaron eliminadas como requisito
en 162 trámites y servicios de 25 dependencias y entidades, para beneficio de más de un millón de ciudadanos, con un ahorro aproximado de 72
millones de pesos; la CURP se eliminó
como requisito en 133 trámites de 22
dependencias. Además, Nuevo León
fue el primer estado en eliminar la
carta de no antecedentes penales.
En un hecho inédito, las cámaras empresariales se sumaron a la medida,
favoreciendo a quienes aspiran a un
empleo; como resultado, se dejaron
de expedir más de 30,000 documentos mensuales, evitando traslados,
costos y tiempo, en beneficio de
más de 350,000 ciudadanos.
• Eliminación del pago de tenencia: mediante Iniciativa de Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2018,
presentada por el Ejecutivo Estatal y
aprobada por el Congreso del Estado, se eliminó el trámite relativo al
pago del impuesto sobre tenencia o
uso de vehículos, beneficiando a los
ciudadanos y al sector empresarial.

9,598

Elaborado por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Cálculo realizado en coordinación con la CONAMER.
Simplificación y eliminación de trámites y servicios.
Cifras en millones de pesos.

• Reducción de costo económico
social en 8.17 por ciento, en comparación con la medición del año anterior, por la simplificación y eliminación
de trámites y servicios. Representa un
avance del 140 por ciento de la meta
anual establecida.
• Primera consulta pública: recabó
la opinión de 1,145 ciudadanos sobre
trámites y servicios estatales; sus resultados formarán parte del Programa Estatal de Mejora Regulatoria. Se impulsó
la participación ciudadana en la formulación de proyectos de regulaciones,
mediante 40 consultas públicas, en las
que se recibieron 228 comentarios.
• Regulaciones: proceso de mejora
regulatoria aplicado a 49 proyectos
de regulaciones de 19 dependencias

y entidades; 41 de ellos no presentaron costo de cumplimiento para los
ciudadanos.
• Primer padrón estatal de inspectores y verificadores: proporciona certeza a los particulares al conocer previamente la identidad de quien está
autorizado y facultado para realizarlas.
• Simplificación de apertura de empresas: en colaboración con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), 2 municipios del área
metropolitana obtuvieron la certificación del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas, permitiendo la apertura en un máximo de 72 horas, con la
reducción de formatos de 6 a 1 y la
instalación de la ventanilla única física
y electrónica.
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PROGRAMA

Fortalecimiento
Institucional
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO (CEAPE)
DESCRIPCIÓN

Orientar las políticas,
planes y programas de la
administración pública y
establecer mecanismos de
participación ciudadana
para lograr un gobierno
eficaz y eficiente.
42

AVANCES Y RESULTADOS
• Políticas públicas especializadas:
con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de
políticas, planes, programas y acciones de gobierno especializados, se
impulsó la creación del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores
y del Sistema de Radio y Televisión
de Nuevo León. El primero enfocado
en desarrollar y promover acciones
en beneficio de ese grupo de población y el segundo encaminado a
fortalecer los contenidos, contar con
independencia editorial, autonomía

de gestión financiera e impulsar la
participación ciudadana.
• Evaluación de la SHCP: se alcanzó
una calificación de 100 en el apartado
de planeación en la consolidación de
las capacidades del PbR SED, la más alta
para el estado desde el inicio del proceso en 2012. La SHCP evalúa el marco
jurídico y el desempeño de las políticas públicas en materia de planeación
estratégica, además del seguimiento
y la evaluación de sus indicadores y la
rendición de cuentas.
• Elaboración de los programas derivados del PED 2016-2021: emisión de
metodología para la elaboración de 15
programas sectoriales y especiales
que articulan las dependencias y entidades de la administración estatal a
través de las obras y prestación de
servicios, para contribuir al desarrollo
sustentable del Estado.

• Plan Estratégico 2030 del Consejo
Nuevo León: coordinación del documento de respuesta a la evaluación
anual 2016-2017, realizada por el Consejo, con base en la metodología de
CONEVAL. Se llevó a cabo el monitoreo a las recomendaciones y actividades emitidas por las dependencias y
entidades públicas estatales.
• Seguimiento de Indicadores: elaboración del Sistema de Seguimiento de los Instrumentos de Planeación
con la Subsecretaría de Tecnologías
de la Secretaría de Administración, el
cual permite identificar los avances y
las áreas de oportunidad derivados
de las acciones realizadas por las dependencias.
• Sistema Integral de Información:
publicación de Padrones de Beneficiarios de los programas con
subsidio del Estado en el portal de
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gobierno, en coordinación con la
Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, la Secretaría
de Administración y la Contraloría
y Transparencia Gubernamental; en
su primera fase contiene la información de 24 programas públicos,
garantizando la transparencia en la
asignación de apoyos a la población. El formato de la información se
encuentra en datos abiertos.
• Promoción de la integridad en el
sector público: realización de un estudio para diagnosticar y emitir recomendaciones en prevención y atención de conflictos de interés; primer
diagnóstico en su tipo en el país.
• Atención a la Alerta de Género:
en el marco de las acciones para
atender la Alerta de Género en el
Estado, se apoyó a la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito en la realización del diagnóstico de capacidades institucionales
de atención a las mujeres víctimas de
violencia. Al efecto se vinculó al grupo de especialistas con las unidades
de atención, facilitando el acceso a
espacios físicos, procesos, información y personal operativo, siendo
entrevistados cerca de 100 servidores
públicos en 32 centros de 16 dependencias municipales y estatales.
• Gobierno Abierto: se impulsó la
creación del Plan de Acción Local de
Gobierno Abierto mediante la organización de 4 mesas de expertos en
temas de Medio Ambiente, Transporte y Movilidad, Seguridad y Justicia y
Seguimiento al Gasto Público, donde
participaron alrededor de 60 especialistas.

o

RESOLUCIÓN DE DILEMAS

Conceptos clave
de la ética pública
Con la participación de 100 servidores
de la administración pública estatal y
representantes de organismos de la
sociedad civil, se efectuó el primer
Taller de Ética Pública y Gestión de
Conflictos de Interés, organizado por
la CEAPE en coordinación con la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Fue impartido por la OCDE con el
objetivo de reconocer los conceptos
clave sobre integridad pública, identificar de manera adecuada situaciones
de conflicto de interés, desarrollar
habilidades para gestionar y resolver
dilemas éticos.
Durante las sesiones de capacitación, expertos procedentes de España
y Polonia compartieron mejores prácticas en términos de Códigos de Ética
y de Conducta en el servicio público;
además, se analizaron casos prácticos
de conflictos de interés.
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PROGRAMA

Colaboración
Público Privada
para la Planeación
a Largo Plazo
CONSEJO NUEVO LEÓN PARA LA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DESCRIPCIÓN
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El Consejo Nuevo León
colabora con el Ejecutivo
estatal para dar seguimiento
al Plan Estratégico para el
Estado de Nuevo León
2015-2030 a través de diversas
acciones de difusión,
vinculación y generación
de conocimiento sobre
las 47 prioridades de largo
plazo establecidas en ese
documento.
AVANCES Y RESULTADOS
• Creación de la Comisión de Finanzas Públicas: presidida por César
Montemayor Zambrano, para apoyar
al Gobierno estatal en el saneamiento
de sus finanzas y asegurar los recursos
necesarios para la inversión.

• Plan Hídrico Nuevo León 2050: el
Fondo de Agua Metropolitano de
Monterrey entregó el borrador final al
Gobierno del Estado para su revisión.
• Participación ciudadana en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción. Se integró un Grupo de Acompañamiento para contribuir con el
Congreso del Estado en la elección de
los miembros del Comité de Selección,
quienes a su vez, convocaron y entrevistaron a los candidatos a las Fiscalías
General de Justicia, Anticorrupción y
para Delitos Electorales, cuyos titulares
fueron elegidos por los diputados.
• Red de Conocimiento del Consejo Nuevo León: primera publicación

anual con 9 propuestas de política pública enfocadas en las prioridades del
Plan Estratégico 2030; estuvo a cargo
de investigadores de 4 instituciones
locales y se premió la mejor.
• Diálogo Regional Noreste sobre
la Estrategia Nacional de la Agenda
2030: más de 100 organizaciones de
la sociedad civil de Coahuila, Nuevo
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y
Zacatecas participaron en 13 mesas
de trabajo. Se convocó en coordinación con la Oficina de la Presidencia
de la República, el Instituto Nacional
de Desarrollo Social, la Agencia de
Cooperación Alemana en México y
el Gobierno del Estado.

GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

• Salud Integral de Niños y Adolescentes de Nuevo León: en un foro
realizado en marzo de 2018, especialistas internacionales expusieron
modelos exitosos y se generó un
acuerdo con instituciones públicas,
universidades y organizaciones civiles y empresariales para participar en
el diseño de un modelo que aborde
los temas clave para los menores en
el estado: alimentación saludable,
sexualidad responsable y ambientes
protectores contra las adicciones.
• Empleabilidad de los jóvenes del estado: en conjunto con Alianza NEO México, se llevó a cabo en febrero de 2018
un foro sobre este tema y se presentó
el “Estudio de demanda laboral de personal técnico y operario en el área metropolitana de Monterrey", que permitirá emprender acciones para atenderlo.

PLAN HÍDRICO

NUEVO LEÓN
2050

Propuesta final
entregada
al Gobierno del Estado.

• Programas de capacitación: 1) a
los aspirantes a formar la Unidad de
Análisis de Información e Inteligencia,
perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 2) a 30 funcionarios de diversas dependencias
estatales sobre evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, a
cargo del Centro de Estudios para la
Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP).
• Participación y Gobierno Ciudadano: con la Coordinación Ejecutiva
de la Administración Pública del Estado, se llevó a cabo un seminario para
funcionarios estatales sobre este
tema en la U-ERRE, donde surgieron
propuestas de proyectos a crear o
reforzar.
• Segunda Encuesta Estatal de Participación Ciudadana: 408 entrevistas
realizadas en 13 municipios a igual
número de hombres y mujeres de
todos los niveles socioeconómicos;
de ellos, 8 de cada 10 que han participado alguna vez dijeron percibir los
resultados de su involucramiento.
• Testigos Sociales: en coordinación
con la Contraloría del Estado, se realizó la primera edición del curso de
capacitación para Testigos Sociales,
impartido por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, la
UANL y la UDEM, a fin de enriquecer el
padrón en la materia.

o

COMBATE AL DESPERDICIO

Planta
procesadora de
alimentos
La participación del Consejo Nuevo
León en la elaboración de motivos y
en las gestiones realizadas para crear
conciencia de la necesidad de evitar
el desperdicio, tanto para paliar las
necesidades existentes de los sectores vulnerables como para disminuir la
huella de carbono que se genera en
el estado, contribuyó a lograr la aprobación y publicación, a fines de 2017,
de la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada y Combate contra el
Desperdicio de Alimentos para el Estado de Nuevo León.
Este avance forma parte del proyecto estratégico Hambre Cero Nuevo León, al que se suma la construcción de una planta procesadora de
alimentos en el Banco de Alimentos
de Cáritas de Monterrey.
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PROGRAMA

Fortalecimiento
de los Ingresos
Públicos
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DESCRIPCIÓN

46

Incrementar los ingresos de
la hacienda pública, a través
del fortalecimiento y la
eficiencia en la recaudación,
con mecanismos de
cobro presenciales y
electrónicos. Desincentivar
la evasión fiscal mediante
vigilancia y fiscalización de
obligaciones, y participar
activamente en el Sistema
Nacional de Coordinación
Fiscal (SNCF) para lograr un
verdadero federalismo en la
distribución y reparto de los
recursos.
AVANCES Y RESULTADOS

• Impuestos a los juegos con apuestas: se estima que la recaudación tenga un crecimiento de 2,435 por ciento,
ya que en 2015 se recaudaron 35 mi-

llones de pesos y para 2018 se prevén
895.7 millones de pesos. Esto incluye
el impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, el cual se participa
en un 35 por ciento a los municipios
para programas en beneficio de la
ciudadanía.
• Impuesto sobre hospedaje: la
recaudación estimada para 2018 duplicará lo recaudado en 2015, con un
monto de 65 millones adicionales.
Estos recursos han permitido beneficiar el fomento al turismo y apoyar
eventos como la Feria de los Pueblos
Mágicos, la Olimpiada Nacional, el

2018
RECAUDACIÓN DE
IMPUESTOS ESTIMADA
POR JUEGOS CON
APUESTAS Y SORTEOS

895.7

millones de pesos.

NUEVO LEÓN

ESTADO CON MÁS
INGRESOS EN ESTE RUBRO.
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JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS
RECAUDACIÓN ESTIMADA DE IMPUESTOS 2018
)MILLONES DE PESOS(

Fuente: Leyes de Ingresos Estatales 2018.

A P O R TA C I O N E S

Recaudación en
beneficio de los
ciudadanos
47

Ironman, el Festival de Santa Lucía y
Luztopía.
• Impuesto sobre nómina: el crecimiento estimado de la recaudación
para 2018 es de 24 por ciento con respecto a 2015. Se implementaron medidas administrativas y legales, como
otorgar facilidades a las empresas que
contratan servicios personales a través de mecanismos de outsourcing, y
ajustes legislativos para que empresas
amparadas paguen 3 por ciento del
impuesto.

La recaudación relacionada con los
juegos con apuestas fortalece las
finanzas del estado y permite aumentar las aportaciones a los programas prioritarios. Se estima que
en el ejercicio de 2018, Nuevo León
sea el estado con mayores montos
recaudados por este concepto a
nivel nacional, con un ingreso de 31
por ciento de dicha contribución.
Asimismo, la Ciudad de México
ocupa el segundo lugar con 18 por
ciento de la recaudación del país y
Yucatán el tercero con 9 por ciento.
Estas 3 entidades suman 58 por
ciento del esfuerzo recaudatorio
de toda la República Mexicana.

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

PROGRAMA

Control
Vehicular
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN
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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.
AVANCES Y RESULTADOS
• Ampliación de puntos de atención: en enero de 2018 se integraron
más de 500 puntos de pago del refrendo vehicular, con la inclusión de
7 instituciones bancarias y de tiendas
de conveniencia. Estas acciones, sumadas a la eliminación del impuesto sobre la tenencia y la calcomanía,
permiten que los propietarios de

PAGO DE
CONTRIBUCIONES
VEHICULARES
en más de

500

puntos de pago
habilitados.

vehículos mantengan su registro actualizado.
• Comprobante de pago electrónico
instantáneo: para facilitar el cumpli-

miento de las contribuciones vehiculares, a partir de 2018 los propietarios
de vehículos obtienen, al momento de
realizar su pago en cualquiera de los
canales de recaudación, un comprobante que cumple con todo lo necesario para acreditar la actualización de
su vehículo. También se agilizaron los
procesos de pago por internet y quienes optaron por esta modalidad recibieron al instante su comprobante.
• Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial: instalado el 11 de mayo de
2018 como órgano adjunto al Instituto
de Control Vehicular, recaba y procesa
la información referente a la incidencia
y causas de accidentes y percances
viales que ocurren en el estado; propondrá y dará seguimiento a políticas

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PARQUE VEHICULAR EN
NUEVO LEÓN
)NÚMERO DE VEHÍCULOS(

2,259,403

Refrendo vehicular fácil de realizar

2018

2,169,290
2017

1,981,632
2016

1,844,865
2015

TRÁMITES SENCILLOS Y RÁPIDOS

La expansión de la red de puntos para
el pago de contribuciones vehiculares
y la eliminación de la calcomanía de
refrendo vehicular resulta benéfica para
los propietarios de vehículos, al facilitarles cumplir con sus obligaciones sin
distraerse de sus actividades.
Cristabel Torres, empresaria independiente, considera que ahora es más
sencillo mantenerse al día. “Este nuevo
sistema es excelente porque tenemos
la oportunidad como madres de familia,
como empresarias, de hacerlo de una

manera sencilla y rápida para también
cumplir otras obligaciones, como recoger a los niños. Anteriormente, había
que buscar estacionamiento, ir a un solo
lugar, era muy complicado”, dijo.
Para Daniel Meléndez estos cambios
brindan tranquilidad y certeza a la hora
de realizar trámites. “Es más rápido, es
cómodo. Ya no andas esperando a la
mensajería, o estás pendiente de si se
devuelve”, consideró. “Aquí mismo te entregan todo y es más fácil para ti”.

Fuente: Instituto de Control Vehicular.

públicas, encaminadas a reducir la incidencia de lesiones y daños relacionados con la conducción y circulación
de vehículos. Está integrado por diversos actores de la sociedad civil, instituciones educativas y de salud públicas
y privadas y autoridades de vialidad,
tránsito y seguridad estatal y municipal.
• Mejora de la calificación crediticia:
en junio de 2018, HR Ratings emitió calificaciones de dos créditos contraídos.
El primero de ellos, con Banorte, subió
de AA-, con perspectiva en revisión
especial, a AA+ con perspectiva estable; el segundo quedó con una calificación AA con perspectiva estable.
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PROGRAMA

Ejercicio
Responsable
del Gasto Público
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DESCRIPCIÓN

Contribuir a la disminución
del déficit financiero del
Estado mediante la
racionalización, la disciplina
y la eficiencia en el gasto
público.
AVANCES Y RESULTADOS
50

• Planes de Ahorro y Austeridad 20162018: los estrictos planes implementados han permitido ahorros por 5,750
millones de pesos que contribuyeron
a disminuir el déficit financiero. Esto es
relevante, debido a la reducción de los
ingresos estatales y al incremento en el
gasto por: 1) el proceso electoral 2018;
2) los sueldos de magisterio y seguridad pública; 3) los gastos de operación
de nuevos hospitales; 4) el pago de incentivos a KIA; 5) el aumento en la tasa
de interés de referencia; y 6) el déficit
médico que tiene que cubrir el Estado
para Isssteleón, entre otros.

• Reducción del gasto en comunicación social: el Instituto Mexicano para
la Competitividad resaltó, en su Índice
de Información del Ejercicio del Gasto 2017, a Nuevo León como el tercer
estado que menos presupuestó en
Comunicación Social en 2016 y el que
menos gastó con respecto a lo presupuestado.
• Mayor inversión estatal: durante este año el Gobierno Ciudadano
invertirá 6,472 millones de pesos de
recursos estatales, monto 67.2 por
ciento mayor que el aplicado por la
administración anterior en 2015. A esta
cantidad se suman 5,135 millones de
pesos de recursos federales que son
transferidos a Nuevo León a lo largo

del año, totalizando 11,607 millones de
pesos destinados a inversión. Entre los
principales proyectos y programas de
inversión destacan el equipamiento
de la Policía Estatal, la remodelación
y equipamiento del Centro de Reinserción Social de Apodaca, la remodelación del Parque La Pastora, así
como la construcción de infraestructura urbana, vial y carretera. En temas
de salud se realiza la remodelación
del Hospital Metropolitano, la construcción del Hospital Psiquiátrico y de
los hospitales generales en los municipios de Montemorelos y Sabinas
Hidalgo.
• Eficiencia y transparencia en el ejercicio del gasto: consolidación del mo-
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INVERSIÓN ESTATAL
2015-2018

)MILLONES DE PESOS(

2015

2016

6,472
4,237

3,198

3,872

+67.2%

2017

Proyectado
2018

Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

delo de Gestión por Resultados a través
del Presupuesto basado en Resultados
y del Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED). En diciembre de 2017 se
firmó un convenio con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD), que establece las bases
del proyecto “Presupuestos Públicos
por Resultados para el Desarrollo en
Igualdad”, y que permite aumentar la

para la Planeación Estratégica en diciembre de 2017, con el fin de generar
un plan integral de saneamiento de
las finanzas públicas y crear alternativas viables para los temas prioritarios,
como las pensiones y la inversión.
Funciona a través de la estrecha colaboración entre el Consejo Nuevo
León, el Gobierno del Estado y expertos en finanzas.

calidad del gasto público, dar a conocer de manera transparente el ejercicio
de los recursos y el impacto social de
los programas con base en indicadores, asignar recursos públicos a los programas que generan más beneficios a
la población y corregir el diseño de los
que no funcionan correctamente.
• Creación de la Comisión de Finanzas Públicas del Consejo Nuevo León

S A N E A M I E N TO P R I O R I TA R I O

Eficiencia y transparencia
En esta administración la prioridad ha
sido el saneamiento de las finanzas públicas, y parte importante de este proceso
lo tienen la eficiencia y la transparencia
en el gasto. En este sentido, los esfuerzos para mejorar la Gestión por Resultados, se reflejaron en la obtención de una
calificación aprobatoria de 77.3 en el Índice General de Avance de PbR-SED, generado por el Diagnóstico 2018 sobre la

implementación del PbR-SED que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) elabora anualmente en cumplimiento del artículo 80 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para
medir el grado de avance de las entidades federativas en la orientación del
gasto hacia resultados.
Cabe mencionar que Nuevo León se
posicionó como la segunda entidad fe-

derativa con el mayor avance en el grado de implementación del PbR-SED, al
aumentar su calificación en 50.8 puntos
respecto a 2016.
En los últimos 3 años, Nuevo León tuvo
el mayor crecimiento del Índice General
de PbR-SED en relación a las demás entidades (73.6 por ciento).
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PROGRAMA

Bienes
Patrimoniales
Controlados
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DESCRIPCIÓN

Contribuir a incrementar
el valor de los bienes
públicos mediante los
mecanismos de control
patrimonial establecidos por
el Gobierno del Estado de
Nuevo León.
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AVANCES Y RESULTADOS
• Venta de bienes inmuebles: 8 inmuebles ubicados en su mayoría en
los municipios de Monterrey y Santiago, con una superficie total de 56,144
metros cuadrados, se vendieron mediante licitación pública, obteniendo
ingresos por 38.5 millones de pesos.
• Terrenos para la educación: 25 inmuebles facilitados por los municipios
de El Carmen, Galeana, García, Juárez,
Monterrey y Pesquería se destinarán a
la construcción de escuelas de educación básica.

• Convenio entre el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y el Gobierno del
Estado, para permitir el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en 283 inmuebles
estatales, con el fin de obtener recursos por la renta de dichos predios.
• Mayor eficiencia en la recaudación
de ingresos por el uso de estacionamientos públicos, generó un aumento
de 11 por ciento en los ingresos, es decir,
un millón de pesos adicional en el perio-

do de octubre de 2017 a septiembre de
2018, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior; esto gracias a
un mayor control y medidas de eficiencia. Con el Sistema Automático de Control de Accesos y Cobros en el estacionamiento Gran Plaza, la recaudación se
incrementará en un porcentaje mayor.
• Disminución de costos: en la renovación de pólizas de Seguros de Bienes
Patrimoniales por la cantidad de 2.9
millones de pesos, que representó un
ahorro de 6.7 por ciento contra el costo
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Ahorro del

COSTO DEL
SEGURO
DE BIENES
PATRIMONIALES

13.8

45%

SALUD Y EDUCACIÓN

7.5

)MILLONES DE PESOS(

2018

2015
Fuente: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

COSTO DEL
SEGURO DE
AERONAVES

8.9

)MILLONES DE PESOS(

70%

2.7
2015

del año anterior. Por otro lado, comparando el costo de esta renovación,
con respecto a la última que realizó la
administración anterior, en el seguro de
aeronaves se logró un ahorro de 70 por
ciento y en el de Bienes Patrimoniales,
de 45 por ciento.
• Venta de bienes muebles en desuso:
se realizó la venta de 4 lotes de vehículos considerados para deshuese y 4

Ahorro del

2018

lotes de mobiliario y equipo considerados como desecho.
• Actualización y regularización de vehículos oficiales: canje de placas a 1,768
unidades oficiales; de estas, 742 camionetas pick up no habían sido renovadas
en 8 años. Se entregaron en calidad de
préstamo 42 unidades de transporte escolar a 24 municipios.

Coordinación en
beneficio de la
ciudadanía
Gracias a la excelente coordinación entre el Gobierno del Estado
y los municipios de Nuevo León,
se logró incrementar el patrimonio
estatal con las donaciones de predios por parte de los municipios
de Juárez y Montemorelos.
Por primera vez en esta administración, se obtuvieron 3 inmuebles
destinados a solventar las necesidades de educación y salud en
ambos municipios.
Dicha donación tiene un valor
total de 37.6 millones de pesos;
uno de los predios de Juárez será
destinado al Hospital General Regional y el otro a la Universidad
Tecnológica Franco Mexicana; el
predio de Montemorelos es para
la Preparatoria Militarizada.
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PROGRAMA

Financiamiento
Público
Responsable
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DESCRIPCIÓN

Contribuir a la disminución
del déficit financiero del
Estado de Nuevo León
mediante la racionalización,
la disciplina y la eficiencia en
el gasto público.
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AVANCES Y RESULTADOS
• Ahorros por reestructuración de
deuda de largo plazo: en el segundo
proceso de reestructuración se contrataron nuevos créditos con sobretasas de interés menores, pagando por
financiamientos 31,480 millones de pesos adquiridos durante la administración anterior y otros reestructurados
en 2016 y 2017, para aligerar la carga en
el déficit financiero. La sobretasa promedio ponderada de la deuda de largo plazo disminuyó de 1.2 por ciento
en 2017 a 0.70 por ciento en 2018; esto
significará ahorros por 739 millones

de pesos de 2018 a 2021, recursos que
podrán destinarse al pago de intereses y capital. A diferencia de lo ocurrido en administraciones anteriores,
el financiamiento se ha destinado a
inversión pública productiva.
• Mejora en las condiciones de deuda: se espera obtener la liberación de
garantías de participaciones por 2.78
por ciento, lo cual brinda al Estado
una mayor capacidad para contratación y reestructuración de créditos.
• Refinanciamiento de los créditos
de corto plazo con una sobretasa
promedio ponderada de 0.62 por
ciento, la menor históricamente en
financiamientos de corto plazo en Nuevo León. Esto representa ahorros por
101 millones de pesos en comparación
con los créditos de la administración

AHORRO POR PROCESOS DE
REESTRUCTURA 2015-2018
SOBRETASA PROMEDIO

2.20%

-1.5

puntos
porcentuales

0.70%

2015

2018

Fuente:
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
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REESTRUCTURA
2017-2021

Para generar

3,933

millones de pesos
de ahorro.

anterior, cuyo costo era de 4.43 por
ciento, 2.32 por ciento en comisiones
por contratación y 2.11 por ciento de
sobretasa por financiamiento de corto
plazo.
• Nuevas fuentes de pago: por primera vez se captaron recursos de
la banca comercial con garantía del
Impuesto sobre Nóminas y, como
fuente de pago secundario, el Fondo
General de Participaciones, lo que permite ampliar el horizonte de financiamiento del Estado.
• Mejora en las calificaciones crediticias: Fitch Ratings incrementó la
calificación de BBB+ con perspectiva
estable en 2015 a A- con perspectiva
positiva en 2018; mientras que HR Ratings modificó la calificación asignada
a Nuevo León de A- con perspectiva
estable en 2015 a A con perspectiva estable en 2018. Ambas calificaciones son
reflejo de los esfuerzos del Gobierno
Ciudadano por fortalecer las finanzas y
ejercer responsablemente el gasto.

BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS

Créditos que favorecen
la inversión pública productiva
El Gobierno Ciudadano llevó a cabo 2 procesos de reestructura para obtener mejores condiciones en los créditos de la
deuda de largo plazo. Se aprovecharon
las ventajas del mercado financiero a
través de las propuestas de instituciones bancarias y se obtuvieron condiciones más favorables.
Los dos procesos de reestructura mejoraron las condiciones de la deuda de
largo plazo de 41,904 millones de pesos
y, en el periodo 2017-2021, generarán ahorros por 3,933 millones de pesos. Gracias
a la disminución de la sobretasa promedio en 1.5 puntos porcentuales (de 2.20
por ciento en 2015 a 0.70 por ciento en
2018), estos procesos permiten el pago
de intereses y capital y mejoran las condiciones de las finanzas del Estado, reflejando la confianza de las instituciones
financieras por el buen manejo de los
recursos estatales.

Un elemento importante en los procesos de reestructura fue la liberación como
garantía de pago de 27.3 por ciento de
las participaciones federales, que en la
administración anterior estaban comprometidas en su totalidad. El porcentaje liberado se ha aplicado a inversión pública
productiva y no a pago de deuda.
En la primera reestructura se generó
un ahorro de 3,194 millones de pesos y
se liberó 24.52 por ciento de las participaciones federales en garantía: 288.4 millones de pesos. La segunda reestructura
se hizo para los créditos heredados de la
administración pasada y los contratados
por esta administración; permitirá ahorros adicionales por 739 millones de pesos, por la disminución de la sobretasa
ponderada de interés de 1.2 por ciento
en 2017, a 0.70 por ciento en 2018.
Este Gobierno ha demostrado que
existen alternativas para mejorar las condiciones de la deuda estatal.
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PROGRAMA

AVANCES Y RESULTADOS

Transparencia
Gubernamental

• Sistema Integral para el ejercicio
pleno del derecho al acceso a la
información: durante 2017, el Poder
Ejecutivo inició el proceso de publicación de información del periodo
2015-2017 de las obligaciones de la
Ley de Transparencia. La Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información en el estado evaluó que 89
por ciento de los sujetos obligados
obtuvieron calificación aprobatoria,
y para el primer trimestre de 2018, 92
por ciento, demostrando el esfuerzo
por cumplir en tiempo y forma con las
obligaciones marcadas por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) y el Sistema Nacional
de Transparencia.

56
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL
DESCRIPCIÓN

Establecer bases para crear
un Administración Pública
Estatal sólida que fomente
una cultura en materia de
transparencia, rendición
de cuentas y con apego a
derecho.

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

3,278

servidores públicos
capacitados.

108%

más que al inicio
de la administración.
• Cultura de la transparencia y rendición de cuentas: 3,278 servidores públicos capacitados en transparencia y
rendición de cuentas, 108 por ciento
más que al inicio de la administración
(1,572). Inició, además, una campaña
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3,278

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

413

1,572

+108%

2016

2017

2018

Fuente: Contraloría y Transparencia Gubernamental.

de sensibilización para todos los servidores públicos mediante el curso en
línea Conociendo la Transparencia,
realizado en coordinación con el Instituto de Profesionalización.
• Regulación de la participación de
Testigos Sociales: en julio de 2018 se
publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan
la participación de los Testigos Sociales, en las contrataciones que realicen
las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
• Testigos Sociales: 20 personas de
la sociedad civil recibieron capacitación en temas como procedimientos
de contratación y casos prácticos
para desempeñarse como Testigos
Sociales. Del 10 de julio al 4 de agosto
de 2018 participaron en un curso de 36
horas, divididas en 9 semanales, impartido por personal de la Escuela de

Gobierno y Transformación Pública
del Tecnológico de Monterrey (EGTP),
la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) y la Universidad de Monterrey (UDEM).
• Código de ética: difundido entre
los servidores públicos mediante Informatel y Locatel con el envío de
correos electrónicos a más de 20,000
servidores públicos.
• Reglas de integridad: publicadas el
22 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado. Tienen por objeto regir el comportamiento ético de
los servidores públicos estatales en su
desempeño.
• Programa Opin@red: en su periodo de análisis recopiló 2,360 opiniones de la ciudadanía; 94 por ciento
corresponden al ámbito estatal, 5 por
ciento al municipal y 1 por ciento a
dependencias, entidades y organismos federales.

TESTIGOS SOCIALES

Ciudadanos
contribuyendo a
la transparencia
El Gobierno de Nuevo León, a través de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Consejo
Nuevo León, firmó un convenio
de colaboración con UDEM, EGTP y
UANL para capacitar a ciudadanos
interesados en participar como
Testigos Sociales en los procesos
de licitaciones públicas.
El curso inició en julio de 2018,
con la participación de 20 ciudadanos neoleoneses, todos ellos
con estudios o experiencia profesional, deseosos de contribuir
a la transparencia de los procesos de compras del Gobierno
del Estado y municipales. La
UDEM inició con la introducción,
marco normativo y principios
básicos, la EGTP continuó con
los procedimientos de contratación, el marco legal y las funciones del Testigo Social, para después concluir en la UANL con un
caso práctico y los aspectos más
relevantes de la Ley de Obra Pública del Estado.
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Control y
Auditoría
Institucional
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL
DESCRIPCIÓN

58

Vigilar el cumplimiento
por parte de las
dependencias y entidades
de la Administración Pública
Estatal, de las disposiciones
en materia de planeación,
presupuestación, inversión,
deuda, patrimonio, fondos
y valores, adquisiciones,
convenios y pago de
nómina, garantizando
el uso eficiente de los
recursos públicos en estricto
apego a la normatividad
correspondiente.
AVANCES Y RESULTADOS
• Control Interno Institucional: para
su fortalecimiento se desarrolló el
Modelo Estatal del Marco Integrado
del Control Interno, las Normas Generales del Sistema de Control Interno

Institucional y las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación
Estatal.
• Capacitación: 932 servidores públicos recibieron capacitación en temas
de control interno, administración de
riesgos, cuenta pública, contabilidad
gubernamental, Sistema Nacional Anticorrupción, responsabilidad administrativa e integración de carpetas de
investigación.
• Asesorías específicas: 580 brindadas al personal de dependencias y
entidades, mediante visitas, reuniones
de trabajo y a través de la herramienta
virtual ControlNet-CIV.
• Auditorías a dependencias y entidades: durante el tercer año del Gobierno Ciudadano se realizaron 213 auditorías, 20 por ciento más que el año

pasado, para verificar el cumplimiento
de los ordenamientos jurídicos y administrativos que permiten garantizar
un manejo eficaz, eficiente, económico y transparente de los recursos
públicos.
• Abatir rezago de observaciones:
en el primer semestre del año 2018 se
trabajó de manera coordinada con
dependencias y entidades, logrando
un avance de 86 por ciento en la atención de pliegos de observaciones del
periodo 2012-2015, por un monto total
de 14,000 millones de pesos, establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación y la Secretaría de la Función Pública.
• Mayor eficacia: para una mejor
consecución de los objetivos planeados, la Contraloría dio seguimiento
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1er
Informe

12,085

14,543

%
+50

21,855

MANIFESTACIÓN DE BIENES
DE SERVIDORES PÚBLICOS

2o
Informe

3er
Informe

Fuente: Contraloría y Transparencia Gubernamental.

en materia de planeación y control
a la ejecución de 72 proyectos con
impacto social, emprendidos por dependencias y entidades durante el
primer semestre de 2018.
• Revisión de contratos de obra pública: 82 contratos, 26 más que el año
anterior, por un importe de 3,427 millones de pesos; el monto anterior fue
de 640 millones de pesos.
• Impulso a Comités de Contraloría
Social: se emitió la convocatoria al
Premio Nacional de Contraloría Social
2018, para reconocer los casos de éxito de quienes vigilan recursos públicos en los 3 niveles de gobierno y las
iniciativas ciudadanas. Participaron la
Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación y la Secretaría de
la Función Pública.

• Profesionalización del capital humano: para brindar un servicio profesional de calidad, se cuenta con la
primera generación de servidores
públicos con especialidad en Contabilidad y Auditoría Gubernamental.
• Protocolo de Actuación en Materia
de Contrataciones Públicas: elaborado para observar a quienes intervienen en las contrataciones públicas y
el manifiesto de los particulares con
vínculos o relaciones de negocios,
personales o familiares, así como de
posibles conflictos de interés.
• Promociones de fincamiento de responsabilidad administrativa: junto con
la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, se dio seguimiento a las promociones que los órganos superiores de fiscalización hicieron
al Poder Ejecutivo. El programa inició
con 1,854 promociones de fincamiento,
489 correspondientes a 2015 y años anteriores, y 1,365 a 2016, formuladas por la
Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría
Superior de la Federación, con motivo
de las recomendaciones correctivas no
solventadas. 1,674 promociones fueron
atendidas, es decir, 90 por ciento.
• Declaración de Situación Patrimonial: a julio de 2018 se recibieron 21,855
manifestaciones de bienes de servidores públicos de todos los niveles y
órdenes de gobierno, esto equivale a
91 por ciento de cumplimiento.

BLINDAJE ELECTORAL

Contraloría social
para evitar los
delitos electorales
Con la finalidad de prevenir los delitos
electorales en las elecciones del presente año, la Contraloría y Transparencia Gubernamental realizó estrategias
de apoyo en materia de capacitación,
difusión, divulgación, fomento a la
participación ciudadana y estímulo
de la cultura de la denuncia obteniendo los siguientes resultados:
• 330 personas capacitadas entre

•
•
•
•
•
•

servidores públicos estatales, municipales y ciudadanos.
500 carteles distribuidos.
4,971 trípticos sobre el tema repartidos.
9 publicaciones en redes sociales.
7 inmuebles resguardados con
participación ciudadana.
7 parques vehiculares resguardados con participación ciudadana.
5 programas de Desarrollo Social
supervisados.
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Unidad
Anticorrupción
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL
DESCRIPCIÓN

Coordinar la Administración
Pública a través de la
prevención, detección
y sanción de faltas
administrativas y presuntos
hechos de corrupción.
AVANCES Y RESULTADOS
60

• Difusión del Sistema Anticorrupción:
fueron capacitados al mes de septiembre 15,253 servidores públicos de 42 dependencias del Estado y 3 municipios,
a través del curso en línea Cultura de la
Legalidad y Combate a la Corrupción,
con el fin de difundir el conocimiento
del Sistema Nacional Anticorrupción, el
Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Estos esfuerzos fueron coordinados por 203 Agentes de Cambio
certificados por la UDEM. También se
vincularon a la capacitación los municipios de General Escobedo, San Nicolás
de los Garza y Santa Catarina.

• Estudio OCDE sobre contrataciones
públicas: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) concluyó para el Gobierno
del Estado el estudio de "Contratación pública en Nuevo León, México.
Promoviendo la eficiencia por medio
de la centralización y la profesionalización", que presenta 78 recomendaciones en 6 grandes ejes: Convenios
Marco, Proveedores en Línea, Reingeniería de Procesos en Pago, Control
Interno, profesionalización a través
del Modelo de Competencias y Sistema Electrónico de Compras Públicas.
• Estudio OCDE para fomentar la integridad en el sector público: la OCDE
está llevando a cabo el estudio para

338

denuncias ciudadanas
por presuntos actos de
corrupción

171

de la Administración
Pública del Estado.

promover la integridad en el sector
público, del cual se han presentado
los resultados preliminares que se estarán recibiendo durante el presente
mes de octubre.
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CULTURA DE LA LEGALIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
/ ÉTICA / SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Y SISTEMA ESTATAL (SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS)

10,000

3er Informe

2o Informe

Se cuenta con

203

Agentes de
Cambio

15,253

Fuente: Contraloría y Transparencia Gubernamental.

• Unidad Anticorrupción: al mes de
septiembre se recibieron 338 denuncias de ciudadanos por presuntos
actos de corrupción presenciales o
turnadas por Corruptel 070 y Corrupnetnl.mx a la Coordinación de Atención y Seguimiento de Denuncias, a
las cuales se les dio el debido trámite.
171 denuncias correspondieron a la Administración Pública del Estado, 103 al
área central, 35 al área paraestatal y 33
a Seguridad Pública y Procuración de
Justicia. Otras 167 fueron de municipios
y el resto de otros organismos.
• Denuncias penales: Se presentaron
16 denuncias ante el Ministerio Público
con motivo de hechos de corrupción,

coadyuvando con la Fiscalía en la etapa de investigación y procesos judiciales, a fin de velar que se cumplan
los principios de eficiencia y honradez que rigen la función pública.
• Cambios estructurales y normativos: para aplicar la legislación vigente de acuerdo al Sistema Nacional
Anticorrupción y la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la
Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado fue designada como
Autoridad Investigadora mediante
acuerdo emitido por el titular de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental. (Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de junio de 2018).

LEGALIDAD

Convenios para
fortalecer la
transparencia y
la rendición de
cuentas
La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado firmó convenios generales en materia de legalidad y combate a la corrupción
con la Fiscalía General del Estado de
Nuevo León, la Fiscalía Especializada
Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
El objetivo es fortalecer acciones
emprendidas en conjunto para lograr una armonización eficiente en
la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, y en el impulso
a la transparencia y la rendición de
cuentas. A través de estos convenios, 3,500 servidores públicos serán
capacitados a partir del presente
mes de octubre en los temas antes
referidos.
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Vinculación con la
Sociedad Civil
COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO (CEAPE)
DESCRIPCIÓN

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.
62

AVANCES Y RESULTADOS
• Órganos Colegiados de la Administración Pública Estatal: 174 órganos
registrados, 119 cuentan con espacios
para la participación ciudadana y de
ellos 89 se encuentran en operación,
62 consejos más que al inicio de la
gestión en 2015. 22 se encuentran en
análisis para posterior instalación y
8 en estudio para proponer su desaparición. Durante el tercer año de
gobierno se activaron 22 órganos
colegiados a fin de incrementar los
espacios para recibir opiniones y pro-

puestas ciudadanas y mejorar el funcionamiento del gobierno.
• Participación y Gobierno Ciudadano: realización del Primer Seminario de Participación y Gobierno
Ciudadano, en colaboración con
la U-ERRE y el Consejo Nuevo León,
para impulsar actitudes que favorezcan la participación ciudadana;
participaron 30 servidores públicos
estatales de 15 dependencias.

Registro de 174
Órganos Colegiados
de la Administración
Pública

62

más respecto a 2015.
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ÓRGANOS COLEGIADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL

27

Inicio de
Administración

89

Impulso a la
participación
ciudadana

47

39

1er

2o

Informe

Informe

3er

Informe

Fuente: Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado.

• Planeación estratégica: la Subcomisión de Participación Ciudadana de la
Comisión de Desarrollo Humano del
Consejo Nuevo León para la Planeación
Estratégica realizó la Segunda Encuesta
Estatal de Participación Ciudadana para
conocer causas, características y dimensión de la participación ciudadana
en Nuevo León y generar los insumos
necesarios para la elaboración de políticas públicas y toma de decisiones.
• Diálogo Regional con la Sociedad
Civil sobre la Estrategia Nacional de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promovido por la Oficina de la
Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la
Agencia de Cooperación Alemana
en México; participaron cerca de 200
ciudadanos representantes de organizaciones de la sociedad civil, prove-

SOCIEDAD Y GOBIERNO

nientes de Zacatecas, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.
• Impulso a la salud integral: propuesta y firma de la carta de intención
para la constitución de un Grupo de
Trabajo Interinstitucional y Ciudadano
para Impulsar la salud integral de niñas, niños y adolescentes, en términos
de alimentación saludable, sexualidad
responsable y ambientes protectores
contra las adicciones; fue suscrita por
instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
• Código de Ética de los Servidores
Públicos: se colaboró en la promoción
y cumplimiento de los compromisos
establecidos en el convenio marco
de colaboración en materia de ética,
transparencia y combate a la corrupción, celebrado con organismos empresariales y de la sociedad civil.

El impulso de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública
del Estado al establecimiento de
órganos colegiados que integren la
participación de organizaciones de
la sociedad civil, organismos empresariales e instituciones académicas
permitió, durante el tercer año de
gobierno, la activación de 20 consejos, comités y comisiones donde
participan de manera honorífica
ciudadanos que aportan sus conocimientos y experiencias para beneficio de Nuevo León. Además de impulsarlos, la CEAPE apoya y monitorea
su funcionamiento.
Entre los órganos activados se encuentran el Consejo Técnico Ciudadano del Instituto de la Vivienda, que
no había sesionado desde 2007, y el
Consejo Consultivo del Instituto de
la Defensoría Pública, que no había
sido instalado desde la creación del
organismo en 2009.
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Comunicación
Participativa
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Ofrecer al ciudadano
plataformas gratuitas
de contacto con las
dependencias que
integran el Gobierno del
Estado. Fomentar una
comunidad más informada
y participativa, orientar

en temas de trámites y
servicios, privilegiar la
atención ciudadana como
mecanismo generador de
confianza y apoyar en la
canalización de casos de
inmediata intervención.

AVANCES Y RESULTADOS
• Contenido enfocado a la niñez: el
Canal 28 se constituyó como el medio de televisión con mayor número
de transmisiones dirigidas a la niñez,
con 19 horas semanales de programas infantiles, mientras el resto de las
cadenas locales de televisión cuenta

GOBERNANZA Y CIUDADANÍA

únicamente con una hora de programación infantil a la semana, según
constató la Dirección General de Análisis y Contenidos Visuales del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
• Buenas Noticias del Gobierno: la
comunicación a través de videos en
redes sociales sobre programas sociales, logros en educación, transporte, salud, seguridad, cultura y deporte
logró una interacción entre Gobierno
y sociedad en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube; el promedio de visualizaciones por mes superó la cifra
de 1.3 millones.
• Peticiones canalizadas: se han recibido y canalizado exitosamente 25,647
solicitudes ciudadanas de carácter social, educativo y de salud, a través de

ACTIVOS
DIGITALES

AUMENTO DE

60%

109
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Fuente: Coordinación General de Comunicación Social, Secretaría General de Gobierno.
Nota: * Información al mes de junio 2018

redes sociales, 33.22 por ciento más
en relación con el periodo anterior.
• Conexión en redes sociales con
más de 4 millones de personas a través de 175 activos digitales, 51.14 por
ciento más que el periodo anterior,

AUTONOMÍA DE GESTIÓN

Cambio a Organismo Público Descentralizado
El Congreso del Estado aprobó el
pasado mes de abril una iniciativa
para que el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León pasara a ser
un organismo público descentralizado. El Gobierno Ciudadano logró
así cristalizar la descentralización de
Canal 28 y Radio Nuevo León, lo que
les permitirá contar con autonomía
de gestión financiera y opciones de
financiamiento, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para
conservar su concesión.

175

143

Además, incluirá un consejo consultivo ciudadano de transparencia
y rendición de cuentas, un defensor de audiencias, pleno acceso a
tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas,
étnicas, culturales y programas de
calidad educativa.
Este hecho demuestra el interés
de la administración estatal por fortalecer las líneas de comunicación y
apoyo a la cultura y la información
al ciudadano.

invirtiendo cero pesos en pautas de
publicidad digital.
• Portal oficial del Gobierno del Estado: llegó a 9.5 millones de visitas;
15 por ciento más que en el periodo
anterior.
65

Economía incluyente

D

esde el primer día, el Gobierno Independiente se
comprometió a impulsar una economía fuerte y
próspera, capaz de propiciar mayores y mejores
oportunidades para los neoleoneses. Una economía que buscara explotar sus sectores de alto potencial,
promotora de una mayor vinculación del sector productivo
local con las cadenas productivas, y suficientemente atractiva
para multiplicar la inversión local, nacional y extranjera.

C

ON ESTE FIRME COMPROMISO, SE HAN
IMPULSADO DIVERSOS PROGRAMAS y

68

fuerzos permitieron colocar al estado en el primer lugar
nacional. Para el segundo trimestre de 2018, Nuevo León
tiene la menor tasa de informalidad laboral (35.6 por
acciones para hacer del desarrollo y el creciciento) en todo el país, cuya media es de 56.6 por ciento.
miento económico de nuestro estado un medio para
Nuevo León es el estado con mayor atracción de Inerradicar la pobreza, elevar la calidad de vida y mejorar
versión Extranjera Directa (IED) del país, únicamente por
el bienestar de las familias, aplicando una visión de equidebajo de la Ciudad de México, posición que nuevamendad y equilibrio regional.
te obtuvo en 2018. En el primer semestre del año la IED
Una vez resueltos los retos enfrentados al inicio de
asciende a 1,724 millones de dólares, un crecimiento de
la administración como fueron dar certidumbre jurídica
89 por ciento con relación al periodo similar de 2017, rea las inversiones y renegociar los incentivos otorgados a
presentando casi 10 por ciento de la
las empresas, lo que permitió ahoIED nacional. Los principales países
rros significativos, los principales
inversores fueron Estados Unidos,
esfuerzos se orientaron a promover
Argentina y España con el 81 por
la vinculación de las cadenas proEn materia de
ciento de la inversión total. La IED
ductivas a los sectores estratégicos,
innovación
acumulada en estos tres años es de
mejorar sus competencias a través
7,134 millones de dólares.
y desarrollo
de la capacitación y las certificaEl trabajo colaborativo entre los
ciones, facilitar el financiamiento
tecnológico destaca
sectores económicos y el Gobierde la pequeña y mediana empresa
la puesta en marcha
no Independiente, ha hecho posimediante un programa innovador
de
la
estrategia
ble que Nuevo León sea el estado
de garantías de créditos y expandir
con mayor cantidad de nuevas
la presencia de las empresas neoNuevo León 4.0
empresas con capital extranjero,
leonesas en los mercados internasegún el Registro Nacional de Incionales, tanto para aumentar sus
versiones Extranjeras (RNIE).
exportaciones como para atraer
Con el fin de incrementar los ninuevas empresas al estado.
veles de competitividad se realizaron múltiples actividaLa suma de esfuerzos de los sectores estratégicos
des institucionales para atraer inversión y, paralelamente,
que dinamizan, no solo la economía de Nuevo León,
agilizar los trámites y servicios de apertura de empresas.
sino contribuyen de manera determinante a la econoEl desarrollo agropecuario se vio fuertemente immía de México, permitieron durante los primeros 3 años
pulsado en esta primera mitad del sexenio con actide gobierno fortalecer la generación de nuevos puestos de
vidades de reconversión productiva, estímulo a la
trabajo. Tan solo de enero a agosto de 2018 se registrainnovación tecnológica y reforzamiento de medidas
ron 65,614 empleos, un crecimiento de 4.2 por ciento.
fitosanitarias. Se invirtieron 642 millones de pesos a
Para acercar las oportunidades de empleo a la potravés de programas en concurrencia y ejecución diblación y abatir la informalidad, se fortalecieron también
recta entre el Estado, la Federación y los productores.
los servicios gratuitos de vinculación laboral. Estos es-

ECONOMÍA INCLUYENTE

Se rehabilitaron 185 presas para beneficiar a 6 ,963 productores y pobladores, se destinaron 238 millones de
pesos a proyectos productivos y se ejecutaron acciones para restaurar y conservar los recursos naturales,
beneficiando en 3 años de gobierno a 22 por ciento de
los productores primarios.
La industria turística logró incrementar y diversificar
la oferta en infraestructura y servicios. El fortalecimiento
de la capacidad competitiva de las rutas y destinos de
la entidad impactó en el importante crecimiento de la
derrama económica calculada en
más de 7,000 millones de pesos,
solo en el primer semestre de 2018.
Los visitantes que se hospedaron
en Nuevo León en el presente año
alcanzaron un 70 por ciento de
ocupación hotelera, cifra récord
en los últimos 10 años. Además,
se apoyaron más de 360 eventos,
impulso que se tradujo en más de
540, 000 noches de hotel.
En materia de innovación y desarrollo tecnológico destaca la
puesta en marcha de la estrategia
Nuevo León 4. 0, una gran iniciativa
que al fortalecer la vinculación de
la triple hélice: gobierno, academia e industria se propone colocar al estado a la vanguardia nacional, al ser
el primero en establecer una política para desarrollar e
incorporar los nuevos procesos y tecnologías que están
marcando la cuarta revolución industrial a nivel mundial.
Con acciones como estas se ha promovido un modelo de desarrollo económico orientado a consolidar
a Nuevo León como la economía más atractiva para la
inversión. Si bien los logros representan un gran aliento,
aún hay mucho por hacer. Sigue siendo prioritario traba-

jar de la mano con los sectores estratégicos para consolidar las ventajas competitivas del estado impulsando
acciones para potenciar los mercados de suministros,
fomentando el desarrollo y la certificación del capital
humano, así como la calidad en infraestructura y servicios que hacen de Nuevo León un territorio atractivo y
seguro para el inversionista nacional y extranjero.
Para lograrlo, se fortalecerán los modelos de producción de alto impacto y rentabilidad social en los sectores
productivos y en las regiones del estado. En el sur se construye un nuevo tecnoparque en el
Ejido Tanquecillos, municipio de Galeana, proyecto detonador que permitirá producir hasta 7,500 toneladas
anuales de tomate para exportación
y generará 900 empleos. En el norte, se continuará la promoción del
Puente Colombia como el cruce
fronterizo con mayor crecimiento en
el país, con potencial para consolidarse como polo de desarrollo regional. Asimismo, los centros de capacitación y empleo se orientarán
hacia áreas estratégicas buscando
atraer nuevas inversiones al estado
y aumentar la empleabilidad juvenil.
El Gobierno Ciudadano tiene muy claro que la mejor vía
para reducir las brechas sociales existentes es elevar el
ingreso en los hogares a través de empleos mejor remunerados. Por ello, se seguirán destinando esfuerzos
y recursos para diversificar las actividades productivas
en las distintas regiones, fomentar el desarrollo agropecuario, impulsar el desarrollo turístico y la industria
energética como factores de crecimiento económico,
desarrollo industrial y progreso social en el estado.
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GARANTÍAS
DE CRÉDITO*
280 pymes
beneficiadas con
el programa de
Garantías de Crédito
por 770 MDP.

INICIATIVA NL 4.0
Sectores productivo
y académico, y
Gobierno del
Estado suman
esfuerzos para
posicionar a Nuevo
León como líder
latinoamericano
en Economía
Inteligente.

APOYOS
CONACYT
70

954 mdp destinados
a 215 proyectos
de innovación del
Conacyt.

OCUPACIÓN
HOTELERA**
Récord en los últimos
10 años con una
derrama económica
acumulada de
33,000 millones de
pesos en la presente
administración.

* Fuente: Secretaría de Economía y Trabajo.
** Fuente: Subsecretaría de Turismo de la Secretaría de Economía y Trabajo.

EXPORTACIONES
PUENTE
COLOMBIA
Crecimiento
de 36.1% en las
exportaciones
a través del
Puente Colombia,
colocándolo como
uno de los de mayor
crecimiento en
México.

FOMENTO A LA
EXPORTACIÓN
Participación de
355 pymes en 32
ferias y exposiciones
internacionales.

UNIDAD DE
INTELIGENCIA
SANITARIA
Ejemplo nacional
del monitoreo al
campo de Nuevo
León.

INSPECCIONES
A EMPRESAS
423,000 trabajadores
beneficiados a través
de las inspecciones
laborales.
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BECAS DE
CAPACITACIÓN
15,000 becas de
capacitación laboral
con una inversión de
96 mdp.

ECONOMÍA INCLUYENTE

VINCULACIÓN
LABORAL
Más de 120,000
apoyos y
capacitaciones a
través del Servicio
Estatal de Empleo.

CRUCE
FONTERIZO
EN MENOR TIEMPO

HECHO EN
NUEVO LEÓN
72

Reducción de 50% del
tiempo en cruces con la
inspección conjunta con EU
en el Puente Colombia.

El programa se posiciona
y fortalece con 590
emprendimientos en los
primeros 3 años
de gobierno.

EMPRESAS
ANCLA
4,500 pymes
vinculadas a
empresas ancla
para insertarlas
en sus
cadenas de
suministro.

MODERNIZACIÓN
AGROPECUARIA
1,672 unidades
agropecuarias
modernizadas, 60%
más que en el primer
año de gestión,
beneficiando en
3 años a
12% del padrón
estatal.

PARQUES
EÓLICOS
Nuevo León entre los primeros
estados en inversión a
Proyectos Eólicos con 1,608
millones de dólares
y 1,028 MW.

POSICIONAMIENTO
TURISTICO
Crecimiento promedio
de turistas de 15% anual
en los primeros
3 años de
gobierno.
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EVENTOS DE
ALTO IMPACTO
360 eventos
realizados en la
entidad con más
de 540,000
noches de hotel
ocupadas.

ECONOMÍA INCLUYENTE

PROGRAMA

Capital Humano
y Empleo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN

Promover el desarrollo
del talento humano y
aumentar la empleabilidad
en el mercado laboral,
la competitividad y el
crecimiento de la economía
en la entidad.
AVANCES Y RESULTADOS
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• Bolsa de Trabajo atendió a 35,155
buscadores de empleo, logrando la
colocación de 15,272; una tasa de colocación 16 por ciento mayor que en
el periodo anterior.
• Abriendo Espacios incrementó 123
por ciento, en relación con el periodo
anterior, el número de personas con
discapacidad colocadas en el mercado laboral. Obtuvieron empleo 483 de
1,076 solicitantes, lo que equivale a 45
por ciento.
• Ferias de Empleo atendió a 8,936
personas, de las cuales se logró colocar a 2,009, que representan un 22 por
ciento.

• Fomento al Autoempleo apoyó a
138 emprendedores para iniciar una

actividad por cuenta propia, con un
monto global de 3.1 millones de pesos para ejecutar 100 proyectos productivos en giros como carpintería,
soldadura y elaboración de productos lácteos.
• Bécate logró colocar a 7,290 buscadores de empleo, 22 por ciento más
que en el periodo anterior.
• Formación Sindical y Laboral: se capacitaron 1,769 personas, facilitando el
desarrollo de sus habilidades y beneficiando a diferentes empresas y organizaciones sindicales.
• Formación e Innovación Empresarial impartió 574 cursos a 2,390
empresas, impactando a 13,008 trabajadores. Esto representó un incremento de 10 por ciento con respecto
al periodo anterior.

• Centro Evaluador para la Certificación de Competencias Laborales
otorgó 574 asesorías de competencias
laborales, 445 evaluaciones para la certificación y 531 asesorías en materia de

CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

PA RT I C I PA N T E S

2015-2016

2016-2017

en los cursos de
Capacitación en
Formación Empresarial,
Laboral y Sindical

14,287
2017-2018
2015-2016

2016-2017

CERTIFICACIÓN

18,821

454

609

para Capacitación
en Formación
Empresarial,
Laboral y Sindical

15,482

CURSOS
I M PA R T I D O S

2017-2018

Fuente: Registros de la Secretaría de Economía y Trabajo.

certificación. Además, se entregaron
890 certificaciones a servidores públicos estatales en el Estándar de Competencia EC0105; el cual consiste en la atención al ciudadano en el sector público.

• Consultoría en Sistema de Calidad y Mejora Continua proporcionó 3,264 horas para la documentación, implementación y auditoría
interna con base en la norma ISO
9001:2015 al Gobierno municipal de
Guadalupe, a 23 mipymes y al Instituto de Capacitación y Educación
para el Trabajo (ICET). Esto equivale
a 6,281 trabajadores beneficiados en
las mejores prácticas operativas y
administrativas.
• Seguridad y Salud en el Trabajo: se
realizaron 14 seminarios, 17 cursos y 6
diplomados en temas de seguridad y
salud en el trabajo, así como la Semana del Desarrollo Profesional, con un
total de 3,353 participantes, de los cuales son 1,415 mujeres y 1,938 hombres. 8
por ciento de incremento en asistencia con respecto al periodo anterior.

Certificación
ISO 9001:2015
para el municipio
de Guadalupe,
Nuevo León
La Secretaría de Economía y Trabajo, a través de sus servicios de consultoría, llevó al Gobierno municipal
de Ciudad Guadalupe a la certificación en la Norma ISO 9001:2015, mediante la documentación, evaluación y certificación de 38 procesos
tanto administrativos como operativos, además de la formación de 50
auditores internos.
Cabe señalar que es el primer
municipio en Nuevo León en obtenerla con el apoyo de la Dirección
de Capacitación y Certificación;
además, es uno de los 5 municipios
certificados a nivel nacional.
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PROGRAMA

Servicios de
Capacitación y
Certificación para
el Trabajo
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)
DESCRIPCIÓN
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Contribuir al incremento
de la productividad y la
competitividad del aparato
productivo del estado, a
través de la vinculación, la
capacitación, la certificación
y la conciliación laboral, de
acuerdo a las disposiciones
jurídicas en la materia.
AVANCES Y RESULTADOS

CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL OTORGADOS
octubre 2015-septiembre 2018

/

2018

2016
/

• ICET Innovation agregó 16 nuevos
cursos a la oferta educativa: Diseño y
simulación de piezas en 3D por computadora (utilizando software como
AutoCAD y SolidWorks), Community
Manager, Controlador Lógico Programable (PLC), Redes de Comunicación, Manufactura Aditiva a través
de Impresión 3D y Reparación de
laptops y tabletas.

2,115

2017

2017

2015
/

2016

887

704

Notas: Cifras reales a julio de 2018 y estimadas para agosto y septiembre de 2018.
Fuente: Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) - Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo.
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MEJORES PRÁCTICAS

ICET Nuevo León,

un referente a nivel nacional
El ICET organizó la XXIII Reunión Nacional
de los Institutos de Capacitación para
el Trabajo (ICAT). En ella participaron
los directores generales y de área de 31
Institutos de Capacitación, provenientes
de 30 estados de la República Mexicana, además de autoridades federales y
estatales de los sectores de Educación,
Economía y Trabajo. Compartieron resultados, experiencias y propuestas
para hacer más pertinente la oferta
educativa ante los retos y el acelerado
avance tecnológico. ICET Nuevo León
confirmó su liderazgo y reconocimiento
nacional como uno de los mejores en 3
grandes rubros: generación de ingresos

• Cursos de inducción en línea: destacan Seguridad industrial, Inducción
a PLC, Conoce SolidWorks, Actualización para montacarguistas, Trabajos
en alturas y Planeación Estratégica
para Emprendedores.
• Aulas modelo: ICET Innovation implementó 6 aulas encaminadas a establecer un modelo en el ámbito de la
capacitación, bajo el marco de la iniciativa Nuevo León 4.0; están equipadas con tecnología de punta que se
utiliza simultáneamente para la actualización en temas de automatización
de edificios, impresoras 3D, simulador
de soldadura con realidad aumentada, una cabina de realidad virtual y
pizarrón inteligente, entre otras.

• Cursos de Tecnología 4.0 para

350

personas en planteles con aulas ICET
Innovation en Apodaca, Ciénega de
Flores, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey y Santa Catarina. Estas nuevas

propios con relación a su presupuesto,
matrícula atendida equivalente al promedio por plantel, y costo por alumno,
es decir, presupuesto federal versus matrícula atendida. Igualmente, se destacó
el apoyo brindado por el ICET a otras entidades que solicitaron asesoría en sus
planteles o visitaron las instalaciones en
Nuevo León. Algunas de estas entidades fueron Chihuahua, Coahuila, Estado
de México, Morelos, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Los 31 ICAT del país identifican el ICET
Nuevo León como referente nacional
para adoptar sus mejores prácticas.

herramientas de capacitación han abierto la
puerta a los egresados
a mejores oportunidades de crecimiento
laboral o de emprendimiento.
• Formación de 100
nuevos operadores
de tractocamión federal en un periodo
de 6 meses. Se ofrecieron becas de capacitación para obtener empleo en
las empresas participantes en este
proyecto lanzado en colaboración
con el Gobierno del Estado a través
del ICET.
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PROGRAMA

Defensa del
Trabajo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN
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Contribuir al cumplimiento
de la normatividad y la
protección de los derechos
laborales mediante
acciones de procuración,
inspección, prevención de
riesgos y salud en el trabajo,
así como representar a los
ciudadanos para garantizar
la justicia laboral.
AVANCES Y RESULTADOS

• Inspecciones de seguridad y salud
en el trabajo: se llevaron a cabo 5,157 intervenciones, un incremento de 19.9 por
ciento respecto al año anterior.
• Verificaciones en centros de trabajo: 1,152, 138 por ciento más con relación al año anterior.
• Intervenciones en empresas: 193,
para asegurar el pago de utilidades a
los trabajadores; un aumento de 3 por
ciento en comparación con el periodo
que antecede.

INSPECCIONES
REALIZADAS
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Fuente: Registros de la Dirección de Inspección
de la Secretaría de Economía y Trabajo.
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JUSTICIA INCLUYENTE

Tranquilidad y
certeza jurídica

29%

más conciliaciones
entre trabajador
y empleador en
en último año.

• Asesorías y representación del trabajador: Nuevo León mantiene, por
tercer año consecutivo, un incremento sostenido al brindar servicio a 18,061
usuarios. Es decir, 2,458 más (16 por
ciento) que en el periodo anterior.
En comparación con las 14,163 aseso-

rías brindadas en 2015, se ha logrado
un aumento de 27 por ciento en los
primeros 3 años de la presente administración.
• Conciliaciones entre trabajador y
empleador: dando fin a 5,926 conflictos laborales, lo cual significa 29 por
ciento más respecto al año previo.
• Representación del trabajador ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, iniciando el proceso de juicio en
892 demandas; un aumento de 17 por
ciento con relación al periodo anterior.
• Visitas de asesoría laboral: se cuadruplicaron para dar a conocer los
servicios brindados gratuitamente en
materia de derechos laborales; pasaron de una vez al mes a 2 días por semana en el municipio de Linares.

Con la intervención de la Dirección
de Inspección y Defensa, a través de
una inspección extraordinaria como
resultado de una denuncia ante la
dependencia, se logró que una empresa del municipio de San Nicolás
de los Garza, que había incumplido
su obligación patronal del pago de
los créditos al Infonavit, liquidara la
cantidad de 23.59 millones de pesos, recuperando la tranquilidad y
la certeza jurídica para los más de
300 trabajadores beneficiados con
la acción.
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CONFLICTOS
LABORALES
Terminados

Impartir Justicia
Laboral a los
Trabajadores
JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DESCRIPCIÓN

Contribuir a incrementar
el número de asegurados
permanentes del Instituto

AVANCES Y RESULTADOS

• Paz laboral: el compromiso firme
de los sectores productivos, tanto
organizaciones sindicales como empleadores, de resolver ante la autoridad laboral los conflictos a través del
diálogo, se pone de manifiesto en el

2016

2017

4,516

16,502

16,070

2015

4,267

Mexicano del Seguro Social
(IMSS), mediante acciones
orientadas al cumplimiento
de la normatividad
laboral y la protección
de los derechos de los
trabajadores.

4,173

14,730
80

3,612

PROGRAMA

17,443

Conciliados
previo juicio

2018*

* Datos reales a junio y proyectados a julio,
agosto y septiembre.
Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
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periodo actual, al cumplirse 20 años
con el indicador de cero huelgas en
Nuevo León.
• Resolución de asuntos colectivos:
se presentaron 1,071 asuntos, un incremento de 109.58 por ciento, y se
resolvieron 997, 91.36 por ciento más
en relación con el periodo anterior.
• Resolución por la vía conciliatoria:
14,426 asuntos laborales resueltos,
un incremento de 8.62 por ciento
en comparación con el periodo
anterior; 9,314 de ellos a través de la
conciliación, un crecimiento de 8.05
por ciento de asuntos solucionados
mediante esa vía.
• Resolución expedita: al cumplirse
3 años del actual Gobierno se cuenta con 3,781 asuntos conciliados, un
aumento de 64.39 por ciento con
relación a la administración anterior,
y un incremento de 10.20 por ciento
en asuntos resueltos de manera expedita en el periodo que se informa.
• Referente nacional: de acuerdo
con las estadísticas del INEGI, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Nuevo León se convirtió en referente nacional al obtener el primer lugar en la solución de
conflictos de trabajo individuales y
colectivos, con 106.48 por ciento de
grado de eficiencia en 2016 y 103.76
por ciento en 2017.

ORÍGENES DE LA CONCILIACIÓN

Centenario de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Nuevo León
El 23 de marzo de 2018, en el Palacio de
Gobierno se conmemoró el centenario
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León.
A lo largo de estos 100 años, el Tribunal
Laboral ha resuelto asuntos sometidos a
su potestad, con el único propósito de
impartir justicia al equilibrar los intereses
del capital y del trabajo, proporcionando certeza y seguridad jurídica.
Actualmente se cuenta con un registro de 1 , 265 sindicatos de trabajadores, 58 , 517 contratos colectivos de
trabajo depositados y 2 ,073 reglamentos interiores de trabajo, para mejorar
las relaciones obrero-patronales, así
como las condiciones de trabajo y las
prestaciones.

Los orígenes de la Junta se remontan
al 25 de enero de 1918, cuando el entonces gobernador, Nicéforo Zambrano,
lanzó la convocatoria para integrar la
Junta Central de Conciliación y Arbitraje,
a fin de dar cumplimiento al mandato
constitucional establecido en el artículo
123, fracción XX , apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El 25 de marzo de 1918 la Junta quedó
instalada en una oficina del Palacio de
Gobierno, con la presencia del ingeniero Roberto Gayol y de Juan Torres, en
representación de los patrones y del
Gobierno respectivamente, y de los ciudadanos Alfredo de León y Luis G. Cortés, representando a los obreros.
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PROGRAMA

Fomento a la
Inversión
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN

• Fomento a la inversión: la captación de 1,724 millones de dólares de
enero a junio de 2018, 10 por ciento
del total nacional de acuerdo con
datos oficiales de la Secretaría de
Economía federal, convierte a Nuevo
León en el estado con mayor flujo de
inversión extranjera directa en México. A lo largo del año se han anuncia-

INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA CAPTADA EN
NUEVO LEÓN EN EL
PRIMER SEMESTRE 2018

+89%

$1,724

AVANCES Y RESULTADOS

do 79 nuevos proyectos que se están
desarrollando. Se estima que representen un flujo de inversión de 1,152
millones de dólares y generen 6,582
nuevos empleos.
• Misiones comerciales realizadas en
Alemania, China, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Israel, Italia, Japón,
Reino Unido y Turquía con el propósito de promover las ventajas competitivas de invertir en Nuevo León y
diversificar mercados.
• Capacitación para el sector energético: organización de 10 talleres-conferencias en temas relacionados con la
reforma energética y sus beneficios, en
coordinación con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), integrada por el
Centro Nacional de Control del Gas Na-

$911
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Fomentar la inversión
de empresas nacionales
y extranjeras para la
creación de empleos, valor
agregado, incorporación
de nuevas tecnologías
y desarrollo de cadenas
productivas, estimulando el
desarrollo de las diferentes
regiones de la entidad
y el mejoramiento de
competencias laborales.

17
20

18
20

Cifras en millones de dólares.
Fuente: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras,
Secretaría de Economía Federal.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CAPTADA EN MÉXICO
EN EL PRIMER SEMESTRE 2018

$1,724

NUEVO LEÓN

$1,443

ESTADO DE MÉXICO

$1,105

COAHUILA
GUANAJUATO
BAJA CALIFORNIA

$884
$784

Cifras en millones de dólares.

Para efectos de estadísticas en IED, no se contabilizó la Ciudad de México.
Fuente: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Secretaría de Economía Federal.

tural (CENAGAS), la Secretaría de Energía
(SENER), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Clúster Energético de
Nuevo León y la Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente (ASEA), con el fin de
promover y desarrollar la inversión en
el sector energético. Se registró un total
de 1,684 asistentes beneficiados, 30 por
ciento más que en el periodo anterior.
Este año, por primera vez en el estado,
se realizó un taller por parte de ASEA sobre temas de regulación.
• Inversión en el Sector Energético:
Nuevo León se ubica entre los 5 estados con mayor inversión en proyectos eólicos en el país, con 274 MW de
capacidad instalada en operación y 3
proyectos de 754 MW en construcción
en los municipios de China, General
Bravo y Mina, sumando una inversión
estimada de 1,607 millones de dólares.
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Asimismo, se inició la construcción en
Galeana del primer parque fotovoltaico en el estado, con una capacidad de
35 MW y una inversión de 35 millones
de dólares.
• Encuentro Energético: se realizó,
con el Clúster Energético, el primer
encuentro empresarial del sector
buscando fortalecer la cadena de
valor entre proveedores locales y

empresas tractoras, ofreciendo servicios y productos; se concretaron
más de 140 citas de negocios en 20
mesas de trabajo.
• Misiones enfocadas al sector energético: se realizaron 4 misiones comerciales; destaca la efectuada en la
Ciudad de México, con la participación de autoridades federales y empresarios locales, para analizar temas
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LIDERAZGO INDUSTRIAL

Ecosistema de
negocios de Nuevo
León en Hannover
Messe 2018
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Nuevo León demostró su liderazgo al participar en la feria de tecnología industrial más
importante del mundo en Hannover, Alemania, del 23 al 27 de abril de 2018, con un
pabellón moderno y atractivo que reflejó
un estado vanguardista y pionero en América Latina respecto al tema actualmente más
importante a nivel mundial, la Industria 4.0.
Asistieron a la feria 6,500 expositores y más
de 250,000 visitantes.
El objetivo de la participación de Nuevo
León, consistente en posicionar el ecosistema de negocios del estado en materia
de Global Business & Markets, se cumplió
con la presencia de las universidades más

destacadas de la entidad: UANL, ITESM,
UDEM y U-ERRE; así como de clústeres de los
sectores aeroespacial, automotriz, nanotecnología, electrodomésticos, software y
medios interactivos, la iniciativa NL4.0, el I2T2
y empresas líderes como Arca Continental, Quimmco, Metalsa, Prolamsa, Femsa,
Katcon, Cemex, Prodensa, Siemens, Ter-

nium, Sánchez Devanny, Robertson, Vynmsa, Kapok, Totaltech, American Industries,
Render-Copanga, Prysmex, Higia, Nuvasoft
y Spacer.
De acuerdo con la alta dirección de
Hannover Messe, el Pabellón Nuevo León,
con su eslogan “Líder en Industria y 4.0 en
México”, fue uno de los mejores y más
atractivos en el evento, recibió más de
10,000 visitas y se concretaron más de 350
citas potenciales de negocio.
La delegación neoleonesa de más de 120
empresarios, académicos, emprendedores,
representantes del Gobierno estatal, organismos empresariales y clústeres que asistieron a Hannover manifiestan que Nuevo
León logró el objetivo de transmitir confianza
como un estado ideal para hacer negocios
y, gracias a ello, logró hacer networking
con proveedores y clientes potenciales,
crear sinergias, detectar competidores
emergentes, compartir buenas prácticas
con otras startups y empresas y conocer
diferentes culturas, puntos de vista e ideas.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

NUEVO LEÓN
El estado que suma
mayor cantidad de
nuevas empresas con
capital extranjero al
Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras
(RNIE).
de regulación y trámites en busca de
hacer más competitivas las empresas
de Nuevo León; así como la asistencia
a los eventos Mexico Energy Forum,
AltFuels, MirecWeek y el cumplimiento
de la agenda de reuniones establecidas
en la Secretaría de Energía, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Economía.
• Desarrollo regional de empresas de
Nuevo León para el sector hidrocarburos: proyecto realizado en coordinación con el Clúster Energético de Nuevo León y con Proenergía (Fideicomiso
público para promover el desarrollo de
proveedores y contratistas nacionales
de la industria energética), con el objetivo de contribuir a la meta de contenido
nacional en términos de la Ley de Hidrocarburos, incorporando proveedores
locales e identificando las oportunidades de negocios para las pymes en el
estado. Se llevaron a cabo 5 talleres de
capacitación con la participación de 69
empresas y se realizaron más de 45 citas
de negocios.
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Fortalecimiento
de Sectores
Estratégicos
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN

Promover, a través de la
coordinación de esfuerzos
de los 3 órdenes de
gobierno, el desarrollo
y fortalecimiento de los
sectores con potencial

económico en 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 bajo el modelo
de triple hélice.
AVANCES Y RESULTADOS

• Innovación industrial: creación del
Lab I-4.0: Centro de Innovación Industrial en el Desarrollo e Integración de
Talento y Tecnologías en Machine-toMachine, Internet of Things y Big Data,

$4.1

PROGRAMA

$3.9

DE PESOS)

2016

2017

2018

Fuente: Registros de la Secretaría
de Economía y Trabajo.

en conjunto con el clúster MIMEC, CANIETI y la U-ERRE, con una inversión de
20.8 millones de pesos: 14.6 otorgados
por la Secretaría de Economía, 4.1 por
el Gobierno estatal y 2.1 millones de
pesos por el sector privado.
• Monitoreo de basura espacial: mediante el Fondo Mixto Conacyt y el
Gobierno estatal se apoyó el diseño,
la construcción y la puesta en marcha del Observatorio Astronómico
propuesto por la UANL, con un costo

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

INNOVACIÓN INDUSTRIAL

Espacio
integrador de
tecnologías
avanzadas

Lab I-4.0:

Centro de Innovación Industrial
en el Desarrollo e Integración
de Talento y Tecnologías
Machine-to-Machine, Internet
of Things y Big Data
CON UNA INVERSIÓN DE

20.8

MILLONES DE PESOS.

total de 9.9 millones de pesos para la
construcción e instalación de un telescopio de 4 espejos de operación
robótica y acceso remoto.
• Vinculación con instituciones de
educación superior: construcción y
equipamiento de 4 salas en el Museo
del Acero (Horno 3) para el proyecto
Las Nuevas Generaciones en la Ciencia, con un costo total de 10 millones
de pesos; se impartirán, junto con
universidades, cursos a niños para el
desarrollo de habilidades y conocimiento de nuevas tecnologías 4.0.

Lab I-4.0 es el primer centro de innovación industrial en tecnologías
avanzadas, después de la renovación de las reglas de operación del
Prosoft 2017. Tiene entre sus principales objetivos: a) ser un espacio
integrador de las tecnologías de
Industria 4.0 en un ambiente colearning y co-design-development
que permita la vinculación entre
miembros de la Canieti y del Clúster
de Medios Interactivos y de Entretenimiento de Monterrey (MIMEC),
en colaboración con la U-ERRE; b)
contar con equipamiento de laboratorio necesario para el diseño,
desarrollo y prototipo de productos y servicios inteligentes con
alta conectividad, interactividad y
predictibilidad en las variables de
desempeño y tecnológicas; c) ser
autofinanciable, concentrándose en
procesos tecnológicos que tengan
mercado a nivel regional, principalmente en las industrias automotriz,
metalmecánica y de tecnologías de
la información; d) tener un enfoque
en el desarrollo de habilidades, conocimientos, competencias y destrezas para determinada industria, el
capital humano recién egresado de
universidades y tecnológicos en un
periodo no mayor a 3 años, y que
estos conocimientos puedan ser
replicados y transmitidos; y e) implementar e integrar tecnologías de la
información que faciliten la adopción
de soluciones para la Industria 4.0.
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Impulso al
Turismo de
Nuevo León
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y TRABAJO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN

DESCRIPCIÓN

88

Impulsar el desarrollo de
la actividad turística de
Nuevo León a través de
la promoción del destino,
diversificando la oferta
de productos, elevando
la competitividad de los
prestadores de servicios
turísticos y afianzando
el posicionamiento de
Monterrey como destino
de turismo de reuniones.
AVANCES Y RESULTADOS

• Visitantes hospedados en Nuevo
León: incremento de 8 por ciento en
el flujo, permitiendo un porcentaje de
ocupación superior a 70 por ciento, cifra récord en la entidad en los últimos
10 años.

• Crecimiento sostenido de la derrama
económica producto de la actividad
turística: propició sobrepasar los 13,700
millones de pesos, cálculo estimado
con base únicamente en los turistas
hospedados en el área metropolitana
de Monterrey y los pueblos mágicos.
• Eventos de alto impacto: a través del
Fideicomiso Turismo Nuevo León –Oficina
de Convenciones y Visitantes de Monterrey (OCV)– atrajo 166 eventos de alto
impacto en el destino, generando un
total de 275,825 cuartos noche.
• Flujo de visitantes constante a los
parques del estado administrados
eficientemente por la Operadora de Servicios Turísticos (Osetur):
Cola de Caballo, Grutas de García,
Grutas de Bustamante, Asta bandera

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

SOLIDARIDAD TURÍSTICA

4a Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2018, un éxito llamado México

Los Pueblos Mágicos de Nuevo León,
Linares y Santiago, expusieron sus atractivos turísticos, artesanías, tradiciones, folclor
y gastronomía sumándose a la diversidad
de ofertas de todos los Pueblos Mágicos.

2015

2,655,276

2016

1,368,707

2,259,190

2,050,955

LLEGADA DE TURISTAS
(HOSPEDADOS)

P ROY EC CIÓ N 2 01 8

En solidaridad con las graves afectaciones por los sismos de septiembre de 2017
en nuestro país, la 4a Feria Nacional de
Pueblos Mágicos cambió sus fechas. El
sector turístico realizó un impresionante
trabajo en equipo para reorganizar este
magno evento y llevarlo a cabo en noviembre, reafirmando la fortaleza y el posicionamiento del sector.
Durante 3 días, Nuevo León reunió a
los 111 Pueblos Mágicos del país contando
con la presencia de alcaldes, comités y
prestadores de servicios de cada Pueblo
Mágico; logró convertirla en la edición
más exitosa, rompiendo el récord de
asistencia con más de 140,000 personas,
además de superar las ventas estimadas
por cada expositor.

2017

2018*

*Primer semestre 2018. Fuente: Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León.

y El Salto, Zaragoza, rebasando los
940,000 visitantes.
• Primer Foro Internacional de Turismo
Sostenible organizado por el Clúster de
Turismo de Nuevo León, la Fundación
Mundo Sustentable y la Subsecretaría de

Turismo del estado, con una asistencia
de 480 personas, entre los que destacaron profesionales de la industria, académicos, alumnos y público en general.
• Turismo Social: se dio continuidad a
uno de los programas más exitosos y

Hermanados en la promoción del turismo como fuente de esparcimiento y
de ingresos en la celebración de ese éxito
llamado México, invitaron a los visitantes y
profesionales mayoristas a viajar por el país.

de mayor impacto, realizando en este
periodo 12 viajes dentro del programa
Viajemos Todos por México. Más de 360
niños en condiciones de pobreza y con
excelente desempeño académico tuvieron la oportunidad de disfrutar haciendo
turismo en Nuevo León, acompañados
por un total de 120 adultos.
• Gestión de Fondos de Prodermágico,
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
de la Secretaría de Turismo, orientados al desarrollo de infraestructura
turística, investigación y proyectos especiales, entre los que destaca el Primer Observatorio Turístico de Nuevo
León, plataforma de investigación de
mercados turísticos que abre el camino hacia un destino turístico digital.
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Fomento Rural
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN
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
alto impacto regional para
elevar el nivel de ingresos
de las comunidades.
AVANCES Y RESULTADOS

• Impulso a la vocación productiva
de las regiones: en el periodo que se
informa se destinaron 237.9 millones
de pesos a proyectos productivos y
a acciones para restaurar y conservar
los recursos naturales y la vida silves-

tre; se ha beneficiado, en 3 años de
gobierno, a 22 por ciento de los productores primarios del estado.
• Asesoría técnica y operativa permanente a 2 agroparques hortícolas socia-

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

SUPERFICIE DE
AGRICULTURA PROTEGIDA

200
174

211
ha.

ha.

ha.

2015

2016

2017

Nota: Incluye mallasombra.					
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con información de Sagarpa y Padrones Estatales.

les a través de Fidesur, consolidando
una producción de 21,000 toneladas de
tomate que se comercializa en el mercado nacional y de exportación. Genera 1,300 empleos directos en zonas de
alta marginación, 270 son para mujeres.
• Nuevo Agroparque Hortícola Tanquecillos, localidad del municipio de
Doctor Arroyo; este tercer agroparque
social inició con la constitución de 3
sociedades de producción rural y una
empresa integradora, además se realizaron diversas obras básicas. En su primera etapa producirá 2,400 toneladas
de tomate, en 7.5 hectáreas de invernaderos, y generará 120 empleos directos.

• Proyecto fotovoltaico de paneles
solares, instalado por la empresa Pollux
Energy Project mediante la firma de
un contrato de arrendamiento de 112
hectáreas propiedad de Fidesur, para
la generación de 90.8 gigavatios hora
al año de energía eléctrica, equivalente al consumo anual de 45,000
habitantes, que será suministrada a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
para estabilizar y mejorar la calidad
del servicio en la región.
• Rehabilitación de presas para la recuperación productiva de suelo y agua
de las unidades económicas rurales y
su preparación para enfrentar sequías.

A través de la Promotora de Desarrollo
Rural de Nuevo León (Proderleón) se
rehabilitaron 185 presas en beneficio de
6,963 productores y pobladores, 72 por
ciento más que en el periodo anterior.
Además, se realizaron 66 proyectos de
infraestructura como bordos, presas,
tinas ciegas y ollas de agua, a través de
programas en concurrencia y directos
con la Federación.
• Recuperación de praderas: 14,386
hectáreas de pastoreo rehabilitadas
para impulsar una mejor captación de
agua e incrementar la cobertura vegetal para la alimentación del ganado
en unidades pecuarias, sumando en 3
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años 8 por ciento de la superficie estatal de praderas.
• Restauración forestal para un aprovechamiento sustentable de los bosques, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Se
otorgaron apoyos económicos para
la restauración de 5,962 hectáreas de
suelos, tratamiento sanitario en 721 y
reforestación de 609 hectáreas, entre
otras 335 acciones, como estudios de
aprovechamiento y servicios ambientales hidrológicos. En 3 años se ha beneficiado más de una tercera parte de
la superficie maderable de la entidad.
• Protección contra incendios y saneamiento forestal: firma de 14 convenios
con municipios y ejidos del sur para la
operación de 7 brigadas de prevención
y combate de incendios, y 7 para tratamientos sanitarios de bosques.
• Conservación ecológica y cinegética: con la finalidad de restablecer el
hábitat de especies nativas y la aclimatación de fauna, se desarrolla en el
Centro Integral para el Desarrollo Rural
Sustentable en Galeana una reserva;
estableciéndose un cerco perimetral,
corrales de manejo, pila, bebederos,
sistema de riego y plan de manejo de
la vida silvestre. Se registró como Unidad de Manejo para la Conservación y
Aprovechamiento Sustentable de Vida
Silvestre (UMA).
• Aprovechamiento productivo y
sustentable de los recursos naturales a

185

presas rehabilitadas

6,963

beneficiados

72%

más que en el periodo
anterior.
través de un programa estratégico en
beneficio de 2 ejidos del sur con planes de negocios, estudio poblacional
de fauna, regularización de las UMA e
infraestructura de cabañas. En el norte del estado se integró el Corredor

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

EMPLEOS SEGUROS
Ecológico Río Salado, asociación integrada por 34 ranchos cinegéticos, con
63,614 hectáreas de superficie, para
buscar una certificación internacional
de manejo sustentable que les permita
acceder a incentivos económicos.
• Conozcamos Nuestros Árboles: Tercera Exposición de Viveros 2018, con
la participación de 100 productores; se
realizaron 30 mesas de negocios entre
viveristas, fraccionadores urbanos y
productores de frutales de Durango,
Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Esto derivado de que Nuevo León ocupa el
primer lugar nacional en la producción
de plantas de nogal y sobresale en la
de plantas de aguacate y encino.
• Cuidado de los recursos naturales:
publicación de los libros Nuevo León y
sus recursos naturales: una antología crítica y Arbolado urbano: aves y polinizadores en el entorno de la ciudad, realizados de manera voluntaria y honorífica
por 19 expertos, quienes describen sus
experiencias en el cuidado de los recursos naturales del estado, buscando
sumar conciencia social para la sustentabilidad de las actividades productivas.
• Huertos familiares y módulos avícolas: 1,326 proyectos para emprendedoras apoyados con programas
federales de ejecución directa de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) y Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza).

Un agroparque hortícola social con
marca propia: Sandia Valley
El agroparque hortícola Social Fidesur Sandia, ubicado en el municipio de
Aramberri, inició operaciones en 2007.
Durante sus primeros años sufrió altibajos, pero la presente administración estatal ha logrado restablecer la confianza
con los 112 productores del agroparque,
para continuar trabajando en beneficio
de 550 empleos directos y 450 indirectos
que se generan en una zona con alta demanda de oportunidades.
Desde hace 10 años, la producción de
las 29.3 hectáreas de invernaderos del
agroparque había sido comercializada en
Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y Texas,
pero bajo la marca de un distribuidor de
otro estado del norte del país. Hoy se ha
logrado la creación de una marca propia
denominada Sandia Valley para la comercialización de 9,000 toneladas de tomate,
en los mercados nacional y de exportación, iniciando una nueva etapa para los
112 socios del complejo, con la posibilidad de realizar la distribución hacia Estados Unidos sin intermediarios.

Con estas acciones se consolida la
operación de Fidesur Sandia, y se refuerza el modelo de agroparques hortícolas
sociales como una de las estrategias más
exitosas para generar empleos seguros y
mejor remunerados que crean perspectivas de calidad de vida e incentivan el
arraigo de los pobladores del medio rural en sus comunidades.

93

ECONOMÍA INCLUYENTE

PROGRAMA

Fomento
Agropecuario
94

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN
DESCRIPCIÓN

Promover la productividad
y la competitividad de los
productores primarios,
incentivando el desarrollo
de proyectos con enfoque
regional y valor agregado
en alineación a la demanda
del mercado.

AVANCES Y RESULTADOS

• Fomento agropecuario: inversión de
642 millones de pesos a través de programas en concurrencia y de ejecución
directa entre el Estado, la Federación y
los productores; cifra 19 por ciento mayor respecto al primer año de gestión y
equivalente a 62 por ciento de la inversión aplicada al agro.

• Tecnificación agropecuaria: 1,672 unidades productivas modernizadas, cifra
60 por ciento superior a lo realizado
en el primer año de la administración,
beneficiando en 3 años al 12 por ciento del padrón estatal.
• Modernización del parque de maquinaria: apoyo en la adquisición de 105
tractores mediante programas de concurrencia y ejecución directa federal.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

En 3 años se ha modernizado 8.2 por
ciento del parque estatal.
• Uso eficiente del agua: 871 hectáreas
de riego modernizadas y/o tecnificadas, 24 por ciento más que en el primer año de gestión, beneficiando 4.3
por ciento de la superficie de riego del
estado en la presente administración.
Sobresale el entubamiento y/o revestimiento de 9.9 kilómetros de canales
del distrito de riego 004 Don Martín,
que comprende 14,881 hectáreas.
• Aseguramiento agropecuario: 18,000
productores de bajos ingresos beneficiados con la contratación de un seguro catastrófico agrícola para mantenimiento de 107,599 hectáreas, y un seguro
pecuario para 195,550 unidades animal.
• Mejoramiento genético: apoyo para
la adquisición de 1,286 sementales bovinos y de especies menores de alta
calidad genética, 2.5 veces más que
en el primer año de gestión.
• Repoblamiento ganadero: 749 productores beneficiados con apoyos
para la adquisición de 843 hembras
bovinas y ovi-caprinas, y la recría de
20,065 hembras de las 3 especies.
• Caprinocultura: 318 proyectos para
equipamiento, infraestructura y ganado; además de 641 apoyos de recría; 9 veces más que en el primer
año de gestión. Destaca el inicio de
la instalación de un tecnoparque caprino social; a la fecha se ha adquirido el terreno y se han conformado 2

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MODERNIZADAS
(CIFRAS ANUALES)

1,672
1,325

95

1,037

1er Informe

2o Informe

e

3er Inform

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con información de padrones de beneficiarios.
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sociedades de productores. En una
primera etapa se producirán anualmente 1.2 millones de litros de leche,
900 vientres y 100 sementales.
• Desarrollo sustentable: arranque
de la primera etapa de operaciones
del Centro Integral para el Desarrollo
Agropecuario Sustentable en Galeana,
con servicios para el trámite de apoyos, comercialización de ganado, capacitación agropecuaria y asistencia
técnica en la productividad caprina y
del cultivo de forrajes.
• Convenio de colaboración comercial con el estado de Oaxaca, que
permitió a productores locales la venta a precios competitivos de 600 toros
de 6 razas de alta calidad genética, y
la apertura para el comercio de hasta
12,000 becerros por año para su engorda en el estado.
• Intercambio comercial: realización
de 7 eventos en el sur del estado, don-

de los pequeños productores vendieron directamente y obtuvieron hasta
un 60 por ciento más por su ganado.
• Ferias alimentarias: realización de
la Feria Estatal Agroalimentaria para
promoción de productos locales en
Monterrey, con la participación de 35
productores y un aforo de más de 300

visitantes. También se apoyó a 16 productores con stand de exposición en
la Feria Internacional México Alimentaria 2018 Food Show, celebrada en la
Ciudad de México, con una asistencia
de más de 50,000 visitantes de 40 países, 700 expositores y 3,200 mesas de
negocios.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

AG UA PA R A S E M B R A R
• Equipamiento e infraestructura: 527
apoyos a través de los programas de
la Sagarpa y del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco); así como estímulos a la productividad de 120,790
hectáreas agrícolas, mediante el Proagro y de 200,915 vientres y 7,699 colmenas con el Programa Progan, aunado a
incentivos para el sacrificio de 316,050
cabezas en rastros tipo de inspección
federal.
• Financiamiento al sector agroalimentario: 12,526 millones de pesos
canalizados a proyectos productivos,
a través de la banca, con participación
de Fideicomisos Instituidos en Relación
con la Agricultura (FIRA); 70 por ciento
más que en el primer año de gestión.

Fomento
Agropecuario

642

MILLONES DE PESOS

62%

de la inversión
aplicada al agro.

Certidumbre
para familias de
agricultores en
Aramberri
El apoyo del Gobierno Ciudadano en la
rehabilitación y tecnificación del pozo
profundo del ejido de Sandia, en el municipio de Aramberri, dio fin a la incertidumbre y el desaliento que durante años
experimentaron más de 20 familias.
Hasta hace poco, los habitantes del
ejido no contaban con el equipamiento adecuado para extraer y conducir
el agua para regar sus cultivos, que son
principalmente avena y hortalizas. Lejos
de darse por vencidos, a iniciativa del
señor Félix Castillo Rodríguez, los agricultores de la zona decidieron solventar la
falta de agua de riego y mantener la la-
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bor agrícola que por generaciones ha
existido en la comunidad. El proyecto
consistió en el equipamiento del pozo
con una bomba sumergible para extraer
el agua, una subestación eléctrica, tubería
de conducción y un sistema de riego por
aspersión portátil.
Así se dio certidumbre a la disponibilidad del agua para la siembra de 60 hectáreas de avena y hortalizas. Con estas
acciones, los productores de las regiones
sur, centro y norte del estado hoy recuperan la esperanza y la confianza de seguir dedicándose a la agricultura para el
sostenimiento y progreso de sus familias,
con un uso sustentable del agua.
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161.9

MILLONES DE PESOS

en asistencia
técnica, información y
sanidad
agroalimentaria.

88%

más que en 2015.
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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
su acceso a servicios
de asistencia técnica,
capacitación e información;

además de acciones
sanitarias y de inocuidad
para la producción de
alimentos sanos y de
calidad.
AVANCES Y RESULTADOS

• Servicios para la competitividad: 161.9
millones de pesos invertidos por el Estado y la Federación en la provisión de
asistencia técnica, capacitación, información y sanidad agroalimentaria; cifra
88 por ciento mayor respecto al primer
año de gestión.
• Asistencia técnica y capacitación
a 2,197 agricultores de las principales 15
cadenas productivas. Se benefició, en 3
años de gobierno, a 15 por ciento de los
productores primarios.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS
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• Programas piloto exitosos: el primer
programa ofreció acompañamiento
técnico y tecnológico durante 8 meses
a 18 caprinocultores; incrementó la producción de leche en 50 por ciento y de
cabrito en 25 por ciento. En el segundo
programa se capacitaron 135 productores para ensilar forraje y preparar y
conservar alimento nutritivo para el ganado en tiempos de escasez de lluvia.
Ambos casos se replicarán y ampliarán.
• Unidad de Inteligencia Sanitaria Estatal: monitorea el campo a través de

ECONOMÍA INCLUYENTE

COBERTURA DE
PRODUCTORES
CAPACITADOS Y
ASESORADOS
(AVANCE
ACUMULADO)

15%
10%

6%
e

e
2 Inform

3er Inform

o

e
1er Inform

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
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imágenes satelitales y drones, para
recopilar, generar, procesar y difundir información de temas sanitarios y
productivos en apoyo a la toma de
decisiones de las políticas del sector
agropecuario. Nuevo León es la primera entidad en operar con buenos
resultados una unidad de este tipo;
ha recibido la visita de 8 estados para
conocer sus proyectos.
• Aplicaciones para celulares: Agroenlace fue rediseñada y fortalecida, actualmente enlaza a 3,000 actores del
campo, permitiendo el envío de notificaciones y el acceso a información
del sector de una manera amigable
y sencilla. AgroRenta facilitará al productor el alquiler de maquinaria para
realizar sus labores. Nuevo León se

consolida así como pionero a nivel
nacional en el diseño de aplicaciones para celulares enfocadas en el
campo.
• Programa Estatal Hidráulico con
énfasis en el sector primario, en apoyo a la planificación de políticas públicas para uso eficiente del agua. Se
realizó un estudio para actualizar la
superficie de riego agrícola de Nuevo
León por cultivo, mediante percepción remota de imágenes satelitales y
visitas de campo a las parcelas.
• Sistema Integral de Apoyos Estatales: diseño e implementación de
un sistema para automatizar los procesos administrativos de la Secretaría, a fin de proveer un mejor servicio
a los productores.

POTENCIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

DECISIONES OPORTUNAS
• Control de plagas y enfermedades: ejecución de 21 campañas de
monitoreo y control, con una inversión de 142 millones de pesos, casi el
doble de lo invertido durante el primer año de gestión.
• Control de la movilización agropecuaria: rehabilitación de 5 casetas
de inspección, capacitación a 13 inspectores de puntos de verificación
y coordinación permanente con la
Policía Rural de Nuevo León, con el
fin de reforzar el control de la movilización agropecuaria.
• Control de brucella caprina: aplicación de 90,025 pruebas de brucelosis a caprinos y despoblación de
2,303 cabezas infectadas. En 2 años
de operación el programa ha cubierto 35 por ciento del hato caprino
estatal.
• Fumigación con helicópteros: para
una aspersión mejor dirigida en 9,800
hectáreas de huertos citrícolas contra la mosca de la fruta; logrando un
ahorro del 28 por ciento de producto
químico.
• Laboratorio de Control Biológico
del Estado: producción de 360.4 millones de organismos benéficos para
el control de plagas, con igual efectividad a plaguicidas, pero con costos
inferiores y amigables con el medio
ambiente; 52 por ciento más que en
el primer año de gestión.

Información para minimizar
riesgos y amenazas
A partir de agosto de 2016, Nuevo León
es uno de los 17 estados que integran la
Red Nacional de Inteligencia Sanitaria,
coordinada por Senasica.
Las unidades estatales tienen como
objetivo recopilar, generar, procesar y
compartir información del sector para
minimizar riesgos y amenazas, así como
para diseñar acciones y apoyar la toma
de decisiones.
La Unidad de Inteligencia Sanitaria
de Nuevo León (UISNL), cuenta con una
infraestructura tecnológica que permite
generar, procesar y difundir información
masiva a distancia y en tiempo real, apoyándose en el diseño propio de plataformas informáticas como aplicaciones
móviles, servicios web, procesamiento
de imágenes satelitales y vuelos de drones, para la identificación y georreferenciación de eventos de interés como:
1) el ataque de la plaga de la grilleta e
incendios en la zona forestal de la Sierra

Madre; 2) descarte de daños por calor a
los productos hortícolas del centro del
estado; 3) seguimiento a la condición de
cuerpos de agua; 4) evaluación de la sequía incipiente en el norte de la entidad;
5) evaluación de las eficiencias de diferentes tipos de fumigación aérea; y 6) el
seguimiento a las superficies agrícolas
sembradas del estado.
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Competitividad
del Sector
Productivo y la
Sociedad del
Conocimiento
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
DE NUEVO LEÓN (I2T2)
DESCRIPCIÓN
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Conformar la economía y la
sociedad del conocimiento
a través de la investigación
y el desarrollo tecnológico,
para lograr el crecimiento
económico y social
sustentable del estado.
AVANCES Y RESULTADOS

• Campo solar experimental de
Schneider Electric, instalado en el
Centro de Desarrollo e Innovación de
Monterrey, del Parque de Investigación
e Innovación Tecnológica (PIIT). La administración estatal, a través del Fondo
Mixto, aportó 3.5 millones de una inversión total de 14 millones de pesos.

• Tecnologías experimentales: en
alianza con la Universidad Autónoma
de Nuevo León, el Tecnológico de
Monterrey, el Centro de Investigación
en Materiales Avanzados, el Centro
de Ingeniería y Desarrollo Industrial
y otros centros públicos, Schneider
Electric experimentará con nuevas
tecnologías en materiales, celdas y
mecanismos de captación de energía
solar en los 900 paneles instalados.
• Estímulos a la innovación: 31 proyectos apoyados con 102.6 millones de
pesos en el Programa de Estímulos a la

Innovación de Conacyt. De 2015 a 2018
recibieron apoyo 215 proyectos, con
una inversión total de 953.8 millones, reafirmando a Nuevo León en el liderazgo
nacional de estímulos a la innovación.
• Becas de estudio: 73 becas otorgadas para estudios de posgrado
en el extranjero, con una inversión
estimada de 80 millones de pesos, a
través de Fondos Conacyt- I2T2. Con
327 becas en los primeros 3 años de
gobierno, Nuevo León ha mantenido
el liderazgo nacional en formación de
talento especializado.

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

T R I U N FA D O R E S
EN CIENCIAS

BECARIOS PARA ESTUDIOS DE
POSGRADO EN EL EXTRANJERO
PROGRAMA CONACYT-I2T2
octubre

Estudiantes
de Nuevo
León en ferias
internacionales

-2017 / junio - 2018

periodo

3er Informe
de Gobierno
Total

desde el inicio de
la administración

becas

73

con una inversión
estimada de 80
millones de pesos

327

Fuente: Conacyt y Registros internos de I2T2.

• Programas de posgrado: 166 adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, un incremento de 9 por ciento desde inicios
de la administración, alcanzando el
tercer lugar nacional.
• Solicitudes de patente: más de 30
proyectos asesorados en la elabora-

ción de solicitudes, en el marco del
convenio de colaboración celebrado
con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); 8 de ellas ya fueron presentadas.
• Verano de Investigación en el
PIIT: participación de 55 estudiantes
de nivel universitario en la segunda edición, 3 veces más que en la
anterior.
• Innovación colaborativa: segunda
edición del proyecto Talleres de Innovación y Generación de Patentes con
los clústeres estratégicos de Nuevo
León y el apoyo de Conacyt. Alrededor de 70 estudiantes de las universidades locales desarrollaron 14 proyectos
potencialmente patentables, atendiendo retos presentados por empresas
participantes de los clústeres de Biotecnología, Nanotecnología, Electrodomésticos y Agroalimentos.

Por tercer año consecutivo, los estudiantes de Nuevo León participantes en la Feria Nacional de Ciencias
e Ingenierías (Fenaci) obtuvieron
una acreditación para participar en
la Feria Internacional INTEL-ISEF, cuya
última edición se realizó en Pittsburgh, Pennsylvania. El equipo de
estudiantes de preparatoria de la
Universidad de Monterrey, unidad
San Pedro, integrado por Vanessa
Salazar, David Hernández y Adrián
Villarreal obtuvo el cuarto lugar con
el proyecto "Efecto del café Córdoba Caracolillo en el ciclo de vida del
mosquito Aedes aegipty", en el área
de Ciencias Animales, siendo el único equipo mexicano ganador.
La participación en ExpoCiencias
Nuevo León, con el proyecto "Cuantificación de la Acantosis nigricans
a través de imagen digital", llevó a
Marcos Cervantes, María Fernanda
Rendón y Jesús Cervantes a acreditarse para la ExpoCiencias Latinoamericana en Antofagasta, Chile, realizada en julio de este año.
Como resultado de ExpoCiencias
Nacional 2017, el proyecto de la delegación de Nuevo León "Modulación de actividad neuronal durante
apreciación de arte visual", realizado por Kevin Kwan y Yolanda Acosta, fue acreditado para participar
en ExpoCiencias Asia, en Daejeon,
Corea del Sur, en octubre de 2018.
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Apoyo a Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN

Contribuir a incrementar
la formación, el desarrollo
y el fortalecimiento de
las mipymes mediante
capacitación, asesorías
y oportunidades de

financiamiento; y apoyar la
preparación, la promoción
y la comercialización
de productos de
microempresarios del
estado.

ENCUENTROS DE
NEGOCIOS CON MIPYMES

6

AVANCES Y RESULTADOS

• Acceso a créditos:

506 millones de
pesos en más de 220 créditos canalizados, en promedio 2 millones de pesos
por empresa, por medio del programa de garantías en condiciones preferentes para mipymes de 6 sectores
estratégicos, con apoyo de Nacional
Financiera y la banca comercial. El incremento de empresas y emprendedores atendidos fue de 72.9 por ciento.

2
2017

2018

Nota: Este proyecto se retomó en el año 2017.
Fuente: Registros de la Secretaría de Economía y Trabajo.

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

BENEFICIO A PYMES
La expedición de cédulas de demanda pasó de 446 a 771. En los primeros
3 años de Gobierno, con aportaciones
estatales acumuladas por 65 millones
de pesos, Nuevo León es la entidad
con mayor participación del programa
de impulso económico de Nacional
Financiera para garantías de créditos.
• Formalización de negocios: 3,985 asesorías a pymes y a emprendedores en
temas administrativos, fiscales y comerciales; un aumento de 9.8 por ciento.
• Capacitación y consultoría a pymes
en 2,710 sesiones grupales y personalizadas, con temas como gestión de
negocios y herramientas de mejora
de procesos.
• Trámites empresariales: 1,275 trámites de constitución de empresas,

registros de marca y altas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), lo que implica un aumento de
73.3 por ciento con respecto al periodo pasado.
• Ferias, mercados y exposiciones:
organización y participación en 32
eventos locales y nacionales en los
que participaron 655 microempresas,
con ventas superiores a 4.1 millones de
pesos. Esto representa un aumento
de 92.7 por ciento en la participación
y de 47.7 por ciento en ventas en
comparación con el año anterior.
• Hecho en Nuevo León: 234 pymes
afiliadas ofrecieron todos los apoyos y servicios a un número cada
vez mayor de emprendedores y
empresarios del estado.

Encuentros de
negocios para
la vinculación
estratégica
A partir de la presente administración se triplicó la organización
de encuentros de negocios entre
pymes locales y cadenas comerciales nacionales e internacionales, entre otros, con el objetivo de apoyar
a las pequeñas empresas para que
ingresen a nuevos mercados y tengan más puntos de venta.
En este periodo se organizaron
6 encuentros de negocios con la
participación de 100 pymes, a fin de
vincularlas a nuevas cadenas de suministro. Esto les permite generar un
importante aumento en sus ventas,
dar a conocer su marca a nivel local
y nacional y, por ende, facilitar su
proceso de expansión. Dado el éxito
de este tipo de eventos, se seguirán
negociando para fortalecer la vinculación estratégica para beneficio de
más pymes.
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143

empresas
participaron en ferias
internacionales.

8%

más que en
el periodo anterior.
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AVANCES Y RESULTADOS

Fortalecimiento
de Cadenas
Productivas

• Vinculación cliente-proveedor: 1,883

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN

Contribuir a incrementar la
integración de empresas
locales a las cadenas
productivas nacionales e
internacionales y la aplicación
de programas de desarrollo
en empresas para mejorar
sus prácticas y procesos y
aumentar sus posibilidades
de concretar negocios.

citas de negocios en beneficio de 133
empresas compradoras y 1,560 proveedores locales, con el fin de conectar a las empresas proveedoras locales
con empresas ancla.
• Localización de proveedores a la altura de los requerimientos y realización
de gestiones con las empresas tractoras;
esto permitió incrementar de 5 a 12 el número de encuentros de negocios organizados, en colaboración con los clústeres de sectores estratégicos, así como
con cámaras industriales del estado.
• Ferias y exposiciones internacionales: se asesoraron 1,070 pymes en
temas de exportación y comercio exterior; de ellas, 143 participaron en 13
ferias y exposiciones fuera de México,
lo que representa un incremento de 8
por ciento con relación al año pasado.

A partir de esta administración se reactivó el fomento a las exportaciones de
las empresas de Nuevo León.
• Taller práctico en el Puente Colombia: participaron 25 pymes exportadoras interesadas en conocer las
instalaciones de la aduana mexicana,
las agencias aduanales y los recintos
fiscales, con la finalidad de mejorar sus
procesos de exportación y promover
las ventajas del Puente Colombia para
el cruce de mercancías.

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

PARTICIPACIÓN
NEOLEONESA

Puentes
comerciales
para pymes
11 empresas neoleonesas de secto-

res como alimentos, bebidas, belleza,
construcción y tecnología encontraron
en la feria Expocomer, celebrada del
27 de febrero al 3 de marzo en la ciudad de Panamá, una oportunidad de
promover sus productos y contactar
a clientes potenciales del país sede,
además de Colombia, Costa Rica, Honduras y algunas naciones asiáticas.
Los empresarios sostuvieron reuniones con José Ignacio Piña Rojas,
embajador de México en Panamá y
su equipo de trabajo; con Rodrigo
Contreras, representante de Proméxico y con personal de la Cámara de
Comercio de Panamá, además de
acercamientos con abogados, agencias del sector económico, Gobierno
de Panamá y empresas de logística.
Como resultado de su participación en Expocomer, la empresa Zu
Café negoció ventas de alrededor de
100 toneladas de café a un comprador
coreano.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS
INTERNACIONALES

143

Ferias
Empresas
participantes

0
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Fuente: Registros de la Secretaría de Economía y Trabajo.		
Nota: El proyecto se tomó en el inicio de esta administración, ya que no se participaba en años previos.
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Desarrollo
Regional
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y TRABAJO
DESCRIPCIÓN

Incrementar la productividad
de las mipymes, desarrollar
el sector minero, impulsar la
instalación de empresas y el
desarrollo de infraestructura
productiva fuera del área
metropolitana de Monterrey.

AVANCES Y RESULTADOS

• Empleo regional: en marzo de 2018
se alcanzaron 56,007 personas registradas ante el Instituto Mexicano de
Seguridad Social (IMSS) en las regiones citrícola, norte y sur, cifra máxima
desde 2005.
• Primer Centro de Desarrollo Forestal instalado en el ejido de Pablillo,
municipio de Galeana; pionero en su
tipo en el estado, albergará empresas enfocadas al aprovechamiento
de los recursos forestales maderables y no maderables de la entidad.
• Construcción de un aserradero en
el Centro de Desarrollo Forestal, con

Centro de
Desarrollo Forestal
en Pablillo, Galeana.
PIONERO
EN EL ESTADO

tecnología de vanguardia y sistema
de secado de madera; se incrementará la producción y la calidad de
pies tabla para alcanzar mejores precios de comercialización. La madera

DESARROLLO REGIONAL

I N FO R M AC I Ó N VA L I O S A

Exploración
mineral en
Galeana

EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL
ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

2018*

2016

2017

51,957

52,845

55,267

Fuente: Datos abiertos IMSS (Instituto Mexcicano del Seguro Social) apartado de asegurados.
Nota: *Datos reales a junio 2018.

será provista por productores locales
que cuentan con concesiones para
el aprovechamiento forestal.
• Cuantificación de reservas: estudios geológicos en 4 concesiones
mineras para cuantificar reservas, duplicando los realizados en el periodo
previo.

• Empleo en industrias extractivas:
8.5 por ciento más empleos en el

sector registrados en el IMSS.

• Producción estatal de barita: la
tasa media de 11.5 por ciento de crecimiento anual de los últimos 3 años
fue 2.5 veces más alta que la media
anual de 2002 a 2014.

Buscando impulsar el desarrollo de
la minería, en 2016 la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, solicitó al
Servicio Geológico Mexicano (SGM)
la elaboración de cartas geológicas
de la entidad. Con una inversión de
36 millones de pesos, se generaron
9 cartas geológicas que se suman a
las 42 existentes, con lo cual el territorio estatal estudiado incrementó 12
por ciento, respecto del 40 por ciento
con el que se contaba en 2015.
Los nuevos mapas geológicos del
territorio de Nuevo León ofrecen valiosa información para iniciar la exploración de un yacimiento polimetálico,
con técnicas de barrenación a diamante en el municipio de Galeana, con
una inversión inicial de 13 millones de
pesos.
Una vez concluidas las obras de
exploración, y si los resultados cuantifican volúmenes considerables de
minerales metálicos, el SGM licitará
la asignación minera para la explotación comercial por parte de inversionistas privados. Se estima que en un
periodo productivo de 20 años y con
una inversión potencial de 350 millones de dólares se generen 1,000 empleos en la zona sur de Nuevo León.
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Desarrollo de la
Zona Fronteriza
CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA ZONA
FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN
(CODEFRONT)
DESCRIPCIÓN

Apoyar y facilitar el
comercio internacional del
estado, a través del puerto
fronterizo Colombia y
desarrollar la zona fronteriza
de Nuevo León.
AVANCES Y RESULTADOS
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• Convenios de colaboración: firma
de 3 convenios para la promoción y
atracción de nuevos clientes con el
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste y Occidente,
y con los gobiernos estatales de Durango y Sinaloa.
• Cruce automatizado: modernización
digital del sistema de peaje de las casetas.
• Gestión de inversión privada por
más de 600 millones de pesos, que se
reflejará en más de 500 empleos directos e indirectos a partir del cuarto
trimestre de 2018.

• Contrato de construcción y operación de una terminal de almacenamiento y reparto de combustible con capacidad superior a los 250,000 barriles (diésel,
gasolina regular y premium), en la modalidad de arrendamiento con opción
a compra, con la empresa Masa Capital.

• Fibra óptica: acuerdo de construcción
e instalación de fibra óptica a través
del puente internacional y de la báscula pública para el pesaje de la carga
de exportación.
• Parador de transporte: arranque
de operaciones del primer parador,

DESARROLLO REGIONAL

P U E N T E C O LO M B I A

2015

2016

61,035

70,278

53,772

49,200

PROMEDIO DE CRUCE VEHICULAR DEL PUENTE
FRONTERIZO COLOMBIA

2017*

2018*

* 2017. En los meses de mayo, junio y julio, se operó con carga adicional resultado de los eventos
climatológicos en el Puente III Nuevo Laredo.
* 2018. Datos reales a julio y estimados para agosto y septiembre.
Fuente: Registros de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León.

Simulacro de seguridad

incluye una pensión para el transportista a cargo de Codefront y Conekt.
• Programa Inspección Conjunta: implementado por la aduana Colombia
en colaboración con Codefront, reduciendo los trámites para empresas
certificadas (OEA y C-TPAT).

• Monitoreo de tráfico y cruces: la
primera aplicación desarrollada opera
desde el tercer trimestre de 2018 en
el Puente Colombia. Su objetivo es
incrementar el número de empresas
con certificación de seguridad en la
cadena logística.

La aduana con
mayor crecimiento
en México
El puente Colombia logró un crecimiento de 36.1 por ciento en las exportaciones, colocándose como la
primera aduana dentro de las 5 de
mayor crecimiento en México. (Información INEGI-SAT).
En el primer trimestre de 2018, Codefront captó para la aduana Colombia
10.7 por ciento del incremento de las
exportaciones carreteras en México.
Un logro debido a programas como
el de Inspección Conjunta, donde las
autoridades aduaneras de México y
Estados Unidos comparten instalaciones y equipo, reduciendo los tiempos
de cruce para transportistas certificados en sus procesos logísticos.
Con una oferta de mejores condiciones como seguridad, ubicación,
logística y competitividad, Codefront
atrajo a Nuevo León la inversión de
Masa Capital y algunos de sus socios,
para la construcción y operación de
una terminal de almacenamiento y
distribución de petrolíferos que incluye construcción de tanques para
250,000 barriles de gasolinas regular,
premium y diésel. Las gestiones realizadas por Codefront permitieron que
esta inversión, considerada originalmente para Nuevo Laredo, Tamaulipas, se quedara en Nuevo León.
En su fase de construcción, esta iniciativa generará más de 500 empleos
y, en su etapa de operación, más de
35. Codefront formalizó con los inversionistas un contrato de arrendamiento con opción a compra de un
terreno de 9 hectáreas en el que se
instalará dicho desarrollo.
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Desarrollo humano y social
Inclusión social y grupos prioritarios / Salud / Educación /
Cultura física y deporte / Desarrollo cultural y creativo

S

olo quienes han enfrentado el enorme desafío
que representa abrirse paso en la vida para lograr
la movilidad social propia y de sus familias, conocen lo difícil que resulta en este país acceder a las
oportunidades que brinda el desarrollo. Con esta convicción,
el Gobierno Ciudadano se propuso impulsar programas y acciones para poner al alcance de todos los neoleoneses las
herramientas que les permitan forjar su proyecto de vida y,
al mismo tiempo, contribuir con su talento al progreso de
nuestro estado y país.

A

114

Además de diseñar y poner en marcha nuevos programas de alto impacto social, se han conservado y pobien aún se enfrentan grandes retos sociales,
tenciado de forma responsable algunos que ya existían.
las acciones emprendidas ya muestran alguEs así como los programas de transferencia económica
nos resultados que motivan y comprometen. De acuerdo
a personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad,
a información de Coneval, en 2016 Nuevo León mantuvo
como 70 años o más, Personas con Discapacidad y Mupor cuarta ocasión su posición como el estado con menor incidencia de pobreza, con 14.2 por ciento, mientras
jeres Jefas de Familia se han fortalecido destinando mayores recursos estatales y desarrollando esquemas que
el promedio nacional se ubicó en 43.6 por ciento. Lo anpermitieron ampliar su cobertura.
terior significa que disminuyó 6.2 puntos porcentuales
Nuevo León enfrenta serios retos al igual que el resrespecto a la medición de 2014 y logró reducir el número
to del país, que ponen en riesgo
de personas en pobreza extrema
la salud de sus habitantes como el
en más de la mitad, de 66,713 en
sobrepeso y la obesidad, el em2014 a 31, 491 personas en 2016.
barazo en adolescentes y las adicEsta noticia da nueva luz para
ciones. Ante esta realidad se han
seguir sumando voluntades, esfuerNuevo León
fortalecido los programas de prezos y recursos entre el Gobierno y
es el estado
vención y atención a la salud intelos sectores de la sociedad; si no se
con
menor
gral, focalizando las acciones para
baja la guardia y se redobla el paso,
construir una sociedad más sana y
en Nuevo León se puede acabar
incidencia de
participativa que tome el cuidado
con la pobreza extrema. El prograpobreza en el
de la salud personal como el mama Hambre Cero, creado para conpaís.
yor activo. Asimismo, se invirtieron
tribuir a este objetivo, constituye un
más de 1, 800 millones de pesos
esfuerzo interinstitucional enfocado
a evitar la pérdida y el desperdicio
en la ampliación y mejora de la
de alimentos con una meta muy clainfraestructura y el equipamiento
ra, convertir a Nuevo León en el prihospitalario; destaca la dotación
mer estado del país en erradicar el hambre antes de 2021.
de aparatos de vanguardia tecnológica para un mejor
diagnóstico, como el TAC instalado en el Hospital GeLas cifras de Coneval 2016 también ofrecen otros indicadores que orientan las políticas sociales: Nuevo León
neral de Doctor Arroyo; además, la consulta de espeocupa el primer lugar por ser la entidad con menor cacialidad se acercó a las localidades rurales y se hicieron
rencia por calidad y espacios de la vivienda con 5 por
mejoras importantes a la infraestructura del Hospital Metropolitano y de los centros de salud, los cuales necesiciento, es la segunda entidad federativa con menor retaban inversión urgente.
zago educativo con 10.7 por ciento, solo superada por
Consolidar el sistema de atención de urgencias a trala Ciudad de México, y ocupa la segunda posición por
vés de la instalación del Centro Regulador de Urgencias
menor carencia en seguridad social, con 33.6 por ciento,
Médicas (CRUM) es otro de los logros. A un año de su
precedida únicamente por Coahuila.
3 AÑOS DE ASUMIR ESTE COMPROMISO, si
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creación, los tiempos de respuesta disminuyeron de 45
a 15 minutos en el área urbana y de 2 horas a 45 minutos
en el área rural; este esfuerzo podría hacer la diferencia
entre la vida y la muerte de un ser humano.
El bienestar, la calidad de vida y el desarrollo integral
de nuestras niñas, niños y adolescentes es una tarea de
alta prioridad en el presente gobierno. Para garantizar sus
derechos se instaló el Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León
y se promovieron las iniciativas plasmadas en leyes y normativas a favor de este grupo poblacional. Asimismo, se
fortaleció la colaboración con los gobiernos municipales para ejecutar programas orientados a la prevención de
riesgos psicosociales y a la promoción
del buen trato y la parentalidad positiva.
Como un compromiso mayor, las dependencias y organismos estatales que
integran el gabinete de desarrollo social
se dieron a la tarea de fortalecer los programas sociales que demostraron ser
exitosos para hacerlos mejores, como es
el caso del Programa Salud para Aprender, que identifica padecimientos de
salud en los escolares de educación básica y, por primera
vez, incluyó un diagnóstico para identificar a estudiantes con
conductas de riesgo disociales, afectivas y depresivas. Esto
permitió ampliar el escrutinio de su salud física y mental e
implementar políticas públicas que garanticen la atención
completa de cada estudiante.
Para promover la salud materno-infantil, se cumplieron todos los lineamientos y se gestionaron los recursos para instalar el Banco de Leche Humana dentro del
Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad,
único en Nuevo León. Además, ahora se cuenta con 47
lactarios en empresas públicas y privadas.

En un estado con el potencial de Nuevo León, la
educación tiene un alto valor. Los ciudadanos neoleoneses y su gobierno la reconocen como la herramienta
más poderosa de movilidad social; por tal razón, desde
el inicio de la administración se exploraron nuevas vías
y alternativas para aumentar la cobertura educativa mejorar su calidad y ofrecer a niños, jóvenes y adultos las
mejores opciones para acceder, permanecer y concluir
sus estudios.
La oferta de becas se incrementó para alcanzar esas
metas y se diversificó el tipo de apoyos. Se crearon
los programas Conéctate y Supérate y
se otorgó el bono preferente para el
transporte público. El primero consiste en suministrar 150 pesos mensuales
destinados a pagar el acceso a internet a los estudiantes del área metropolitana de Monterrey ( AMM ), el segundo
está dirigido a los jóvenes que residen
en municipios fuera del AMM quienes
recibirán apoyos por 500 pesos mensuales para traslados, papelería, libros
y útiles escolares y el tercero consiste
en una aportación mensual de 300 pesos a través de la tarjeta Feria preferente para cubrir el
costo del transporte público de adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de preparatoria
o bachillerato.
En el rubro de cobertura educativa se ha logrado que
todos los niños de 6 a 11 años cursen la primaria y que la
eficiencia terminal de este nivel educativo alcance el 100
por ciento, y para secundaria se redujo el abandono escolar. En educación superior se mostró una tendencia
creciente de la cobertura al pasar de 40.7 por ciento a
43. 3 lo que ubica a la entidad muy por encima de la cobertura nacional (33.1).

115

116

Con la finalidad de reducir el abandono escolar y
ofrecer una formación integral a los jóvenes que terminan la secundaria se desarrolló, en conjunto con las autoridades militares, el Colegio de Bachilleres Militarizado
Mixto General Mariano Escobedo. El modelo, pionero en
el país, se orienta al desarrollo integral de los alumnos
con un enfoque fundamentado en los valores cívicos, sociales y éticos; además, contribuye a la estrategia de reconstrucción del tejido social, que tendrá como resultado un alto impacto social en sus familias y comunidades.
Un logro destacado es el reconocimiento que hizo el
Consejo Nacional de la Dirección General de Bachillerato al otorgar a la Preparatoria Abierta de Nuevo León el primer
lugar nacional en cobertura y crecimiento. En 130 sedes, distribuidas en 43
municipios, se atendieron 16,319 alumnos en el ciclo 2017- 2018, 72.8 por ciento más con respecto al primer año de
gestión de esta administración, cuando
la matrícula era de 9,628 alumnos.
Hablar de calidad, innovación, productividad y competitividad no tiene
sentido si a la par no se garantiza una
fuerza de trabajo altamente calificada. Las empresas buscan profesionales preparados para trabajar en entornos
internacionales cada vez más exigentes. Con el Programa de Formación Dual se fortalecieron las prácticas educativas aplicando el principio de “aprender haciendo” en
el ambiente real de la profesión. Este programa se implementa exitosamente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y en el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos ( CECyTE).
Con el mismo propósito de formar profesionistas
competentes, operan 4 universidades tecnológicas y 2
universidades politécnicas cuyos programas de estudio

se integran en estrecha vinculación con el sector productivo. Actualmente, las instituciones que imparten formación tecnológica representan 7.5 por ciento de la matrícula de educación superior en el estado.
La actividad física y el deporte, factores determinantes para el desarrollo integral de niños y jóvenes, motivaron a 376,000 alumnos de primaria y secundaria de todo
el estado a participar en los juegos deportivos escolares.
Y a través del programa insignia Educación Física y Deporte Escolar se logró una cobertura de 354 escuelas,
298 primarias y 56 secundarias, ubicadas en 13 polígonos
prioritarios de 25 municipios, beneficiando a 95,643 escolares.
Se emprendieron acciones para fomentar la sana alimentación, la higiene
personal y la prevención de adicciones
con el fin de mejorar la calidad de vida
y promover el sentido de pertenencia
de niños y adolescentes. Además, se refrendó el orgullo de formar a los deportistas de alto rendimiento que compiten
por Nuevo León en las justas nacionales
e internacionales, al pasar de 125 en 2015
a 225 en 2018, un aumento de 69.4 por
ciento de deportistas del estado que representaron a
México.
El Gobierno Independiente está empeñado en llevar
el arte y la cultura a las calles para convertirlos en elementos de transformación del tejido social desde y hacia
la comunidad. Por ello, los eventos del Festival Internacional de Santa Lucía se ofrecieron en municipios donde
nunca antes habían tenido presencia. Se impulsó el proyecto de las Esferas Culturales, con el propósito de transformar y fomentar la integración de las comunidades a
través de las expresiones artísticas. En breve tiempo El
Carmen, Galeana y García se consolidarán como centros
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iniciará la construcción de uno más. Sumados a los de
estratégicos del desarrollo regional, a la vanguardia de
San Bernabé y San Nicolás, estos 5 planteles militarizados
las iniciativas culturales del país.
En 2016 se reconoció la necesidad de aceptar la Alertendrán capacidad de brindar servicios educativos de
tiempo completo para alrededor de 5,000 alumnos por
ta de Violencia de Género contra las Mujeres ( AVGM ),
que debió ser emitida desde 2012 y que, al no hacerlo,
ciclo escolar. Adicionalmente, se desarrollarán estrategias
de mejora continua en la Universidad Ciudadana poniendejó vulnerables por 4 años a las mujeres de Nuevo
do en práctica el nuevo modelo educativo para el nivel
León. Con esta acción fue reconocida de manera resmedio superior a partir del presente ciclo escolar.
ponsable una problemática prevaleciente en los muCon el objetivo de reconstruir el tejido social y
nicipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe,
promover el desarrollo comunitario, se continuará la
Juárez y Monterrey, lo que permitió fortalecer esfuerzos
ejecución del plan maestro de
y crear acciones concretas para
intervención en el Distrito Alianza
atender el fenómeno multifactoReal, comprendido en los municirial de la violencia. Se destinaron
pios de El Carmen, García y Ge40 millones de pesos para articuNuevo León
neral Escobedo. El programa intelar acciones de prevención y atenobtuvo el primer
gral está enfocado a disminuir los
ción a favor de 1 . 53 millones de
efectos de pobreza, incentivar el
mujeres. Adicionalmente, se inició
lugar nacional
sentido de pertenencia del espael programa de espacios públicos
en
cobertura
y
cio público, transformar el nivel
seguros para las mujeres, un procrecimiento de
educativo y cultural, mejorar las
yecto auspiciado por el Gobierno
condiciones de salud, desarrollar
del Estado, con asesoría de ONU
la preparatoria
sinergias con las empresas para
Mujeres, único en América Latina
abierta.
generar empleos y transformar
por su modalidad intermunicipal.
la movilidad urbana y social. Está
Nuevas unidades de atención
transformación integral de la comédica serán puestas a disposilonia Alianza Real beneficiará a
ción de la comunidad en los próximás de 110 , 000 habitantes de la zona.
mos meses. Permitirán acercar los servicios de salud a
quienes más lo requieren, al entrar en operación la UniCon acciones como estas, en los primeros 3 años se
dad de Especialidad Médica de Cáncer de la Mujer, los
ha impulsado un modelo de desarrollo humano y social
hospitales regionales de Montemorelos y Sabinas Hidalque busca poner a las personas en el centro de las acgo, las unidades de especialidad médica de General Esciones generadas por el Gobierno. Si bien en materia de
cobedo y Pesquería, así como la Unidad de Shock Traudesarrollo social el camino es largo, se tiene la certeza
ma de Galeana.
de avanzar por el sendero correcto y de que al redoblar
Se continuará fortaleciendo la cobertura en el nivel
esfuerzos se logrará disminuir la pobreza, mejorar la camedio superior, consolidando la operación de los bachilidad de vida de los neoleoneses, reconstruir el tejido
lleratos militarizados de Apodaca y Montemorelos, y se
social y promover el desarrollo comunitario.
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Nuevo León, el estado
con menor pobreza del país.
1,832.3 mdp invertidos
en infraestructura y
equipamiento de salud.

Más de 106 mdp invertidos
en infraestructura social a
través del DIF.

1.5 millones de mujeres
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beneficiadas con programas
de prevención y atención a la
violencia de género.

Creación del Instituto
Estatal de las Personas
Adultas Mayores.

*
**

Fuente: Programa del Isssteleón.
Fuente: Instituto Estatal de la Juventud.

Instalación de 25 tótems
para la afiliación al Seguro Popular.

Más de 5,000 beneficiados
con el programa de adquisición
de vivienda con Créditos
Accesibles para todos.

Instalación del 1er albergue
para la mujer migrante y la
clínica migratoria.
Programa de medicina
preventiva iSALUD para
la detección oportuna de
enfermedades.*

4,128 jóvenes
beneficiados con el
programa de
emprendimiento joven.**
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Disminución del tiempo de respuesta
a urgencias de salud: de 120 a 45
minutos en la zona rural y de
45 a 15 minutos en la zona urbana.

Más de 6 millones de consultas médicas
ofrecidas a través de la Red
Estatal de Atención a
Personas con Discapacidad.

2,137 alumnos desarrollan

su proyecto de vida en
el nuevo modelo de
Bachilleratos Militarizados.*
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Aumento de 11.2% en la
atención del programa de
Inclusión y
Equidad Educativa.

7,935 profesionistas

técnicos colocados
con el programa de
Intermediación Laboral.

* Fuente: Secretaría de Educación.

Incremento en la cobertura de
educación media superior
de 68 a 74.5%.

Programa de Educación Física
en las escuelas alcanza el
42.5% de cobertura.

Consolidación del
modelo esferas
culturales en El Carmen,
Galeana y García.

El Festival Internacional de Santa Lucía
visita por primera vez 19 municipios
con más de
150 eventos.

Certificación
ISO 9000:2015
de todas las áreas de
3 Museos.
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DHS 01

Inclusión social
y grupos
prioritarios
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PROGRAMA

Aliados Contigo
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Acercar la oferta de los
programas sociales a los
ciudadanos con mayores
rezagos, para disminuir
los índices de pobreza y
marginación.
AVANCES Y RESULTADOS
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• Ampliación del programa: Aliados
Contigo se expandió a 88 zonas vulnerables del área metropolitana de Monterrey, en beneficio de 62,154 personas
adicionales, un incremento de 41 por
ciento con relación al periodo anterior.
• Aplicación de diagnósticos a 17,265
nuevas familias para brindarles la posibilidad de contar con atención personalizada, cubrir sus necesidades más
urgentes y elevar su calidad de vida.
• Gestión interinstitucional: las necesidades detectadas en cada familia
fueron vinculadas a diversas dependencias de los 3 niveles de gobierno, como Secretaría de Educación,
Registro Civil, Seguro Popular, DIF NL,
Seguridad Pública y a distintas orga-

nizaciones de la sociedad civil (OSC),
que se encargaron de resolver 20,930
solicitudes.
• Transformación con sinergias: colaboración con 12 OSC e institutos de investigación para mejorar la dinámica
comunitaria y regenerar el tejido social en los distritos de transformación.
• Recuperación urbana: con la participación de la Secretaría de Infraestructura, OSC y los propios habitantes,
se diseñaron proyectos como el ubi-

IMPACTO EN
88
zonas vulnerables
en beneficio de
62,154 personas
del área metropolitana de
Monterrey.
41% más
que en el periodo
anterior.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

cado en la colonia Independencia
(calles Coahuila y Dosamantes), así
como el Proyecto de Transformación
Integral PETI, en la colonia Alianza
Real, con la meta de mejorar la calidad de vida y regenerar el tejido social de 8,500 familias.
• Profesionalización de servidores públicos: recibieron 120 cursos de capacitación en coordinación con diversas
dependencias y OSC, en temas como
violencia familiar, formación de mediadores, mejora en el servicio, atención a
la ciudadanía, prevención de violencia
de género, intervención en crisis y reanimación cardiopulmonar (RCP).

FAMILIAS
ATENDIDAS

58,989

41,724

17,787
1er Informe

o Informe

e
er
*3 Inform

2

Fuente: Programa Aliados Contigo, Secretaría General de Gobierno.
Nota: * Información actualizada al mes de julio y proyectada para agosto y septiembre de 2018.

TRANSFORMANDO VIDAS

Familias
responsables de
mejorar su calidad
de vida
Aliados Contigo es una estrategia sin
precedente en las políticas públicas de
Nuevo León y de México, tanto por su
facultad de identificar necesidades de
las personas y familias más vulnerables,
como por su capacidad de vincularlas
a las diversas entidades de la administración pública, a la iniciativa privada y
a organizaciones de la sociedad civil,
creando un puente único entre la sociedad y el Gobierno.
Pasó de ser un programa piloto en
2016 que trabajaba con menos de 70

personas en campo, en el Polígono 51,
Topo Chico, a convertirse en una estrategia transversal que se extiende a las
zonas más vulnerables de El Carmen,
García, General Escobedo, Guadalupe,
Juárez, Monterrey y Santa Catarina con
un impacto en casi 60,000 familias.
Para lograr una mejor intervención,
actualmente más de 300 empleados
continúan especializándose en temas
relacionados con violencia de género,
gestión social, atención ciudadana y
comunicación asertiva, entre otros.
Como una herramienta de medición,
detección y canalización de necesidades, Aliados Contigo facilita el diseño
y la ejecución de políticas públicas,
promoviendo la corresponsabilidad y
motivando a las familias participantes
a ser ellas mismas las responsables de
mejorar su calidad de vida.
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PROGRAMA

Inclusión para
Mujeres Jefas de
Familia
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL
DESCRIPCIÓN

126

Apoyar el ingreso de las
mujeres jefas de familia
para la adquisición de
productos de la canasta
básica, medicinas y vestido,
e integrarlas a actividades
de empoderamiento y
participación comunitaria.
AVANCES Y RESULTADOS
• Padrón de beneficiarias: se ha incrementado en 115.9 por ciento respecto al cierre del periodo anterior, al
pasar de 3,288 a 7,099 jefas de familia
que reciben 500 pesos mensuales. 234
mujeres pertenecientes a 126 localidades del sur del estado recibieron esa
cantidad. El programa otorga el apoyo por 2 años y ofrece actividades de
desarrollo personal y humano, opciones para continuar sus estudios y cursos para mejorar la empleabilidad. En

la presente administración han ingresado al programa 9,141 jefas de familia;
además, este Gobierno ha revisado y
depurado el padrón de beneficiarias,
con la finalidad de otorgar el apoyo a
quien más lo necesita.
• Salud, educación y empoderamiento: las beneficiarias llevaron a cabo

2,800 actividades de corresponsabilidad en torno a los 3 ejes del programa; participaron 1,725 jefas de familia,
promoviendo la canalización al seguro
popular, exámenes preventivos como
mamografía y Papanicolaou y la conclusión de estudios básicos de primaria y secundaria, entre otros.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

9,141

jefas de familia se han
afiliado en lo que va de
la administración.

• Educación inclusiva: modelo implementado en la planta baja de la Torre
Administrativa para acercar ofertas de
aprendizaje a beneficiarias del programa, así como a sus familias, a través de
un convenio con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA),
Preparatoria Abierta, Universidad Ciudadana y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Nuevo León (CECyTE NL); 1,452 beneficiarias han sido atendidas a través del INEA,
y se da seguimiento a otras 110 para ser
incorporadas a la preparatoria abierta.
• Proyectos productivos: 52 jefas de
familia aprendieron sobre preparación
de alimentos caseros y repostería, y recibieron parrillas y tanques de gas para
emprender, sin necesidad de invertir; el
costo de cada paquete entregado es de
1,450 pesos, lo que significó una inversión
de 75,400 pesos para la Secretaría.
• Comunidad de Prácticas de Inclusión Laboral: con la participación de
más de 100 empresas, fue relanzada
una mesa de trabajo con el objetivo
de promover la contratación de jefas de
familia y otros grupos vulnerables; se
cuenta con el apoyo de mentores de
organizaciones de la sociedad civil.

EMPODERAMIENTO Y AUTOEMPLEO

43 jefas de familia en
el mundo emprendedor
Conscientes de que el empoderamiento
y el autoempleo son pilares fundamentales del programa de corresponsabilidad,
se convocó a 43 jefas de familia a capacitarse para acceder a mejores oportunidades económicas.
Las participantes tomaron un curso
Vive de atención a clientes, ventas y
promotoría y un taller impartido por un
ejecutivo de ventas de la empresa CrisaLibbey, con la que se gestionó un donativo de artículos de cristal. Una vez finalizados los cursos, se entregó, sin costo de
inversión, un kit de 72 productos de cristal

a cada una de las jefas de familia para su
comercialización y apoyar así la economía de su hogar. El valor aproximado de
los productos fue de 1,900 pesos.
Las jefas de familia tendrán la opción
de continuar con la adquisición de más
vajillas conforme lo requieran. Como beneficio adicional, la empresa Crisa acordó
brindar un descuento de 40 por ciento en
sus futuras compras.
Con base en las buenas prácticas y comentarios positivos, se gestionó la segunda edición de este proyecto, la cual inició
en septiembre del año en curso.
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Inclusión para
Personas con
Discapacidad
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Apoyar el ingreso
familiar de las personas
con discapacidad e
integrarlas en dinámicas
de corresponsabilidad,
a través de actividades
de empoderamiento y
participación comunitaria.

AVANCES Y RESULTADOS
• Padrón de beneficiarios: incrementó 6.2 por ciento respecto al inicio de
la administración. Actualmente 27,269
personas reciben 700 pesos mensuales. Destaca que en el periodo se benefició a 1,896 personas con discapacidad que residen en 459 localidades
del sur del estado.

• Comunidad de Prácticas de Inclusión Laboral: con la participación
de más de 100 empresas, esta mesa de
trabajo fue relanzada con el objetivo de promover la contratación de
personas con discapacidad y otros
grupos vulnerables; cuentan con el
apoyo permanente de mentores
provenientes de organizaciones de
la sociedad civil.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

27,081

27,269

BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA DE
INCLUSIÓN
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD

24,481

• Actualización del Padrón: en colaboración con el Centro de Rehabilitación de Educación Especial (CREE)
y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León (DIF NL), se inició el proceso
de revisión de posibles beneficiarios,
con el objetivo de otorgarles su credencial de identificación oficial que
les permita acceder a descuentos en
algunos establecimientos comerciales, a servicios médicos y dentales, y
al pago del recibo de agua y drenaje,
entre otros.
• Mayor coordinación colaborativa:
fortalecimiento de los esfuerzos compartidos con el CREE, orientados a explorar y gestionar mayores opciones
laborales a favor de las personas con
discapacidad.

A SEPT 2018*
A SEPT 2017
A SEPT 2016
* Datos reales a septiembre 2016 y 2017 y estimados para septiembre 2018.
Fuente: Plataforma Integral de Programas Sociales. Secretaría de Desarrollo Social.

PIONEROS EN INCLUSIÓN

El Consejo para Personas con
Discapacidad, pionero en el país
Nuevo León es uno de los primeros
estados del país en contar con un Consejo Ciudadano especializado para la
atención de personas con discapacidad, que ofrece un marco normativo
sólido para garantizar sus derechos.
En junio de 2017 se llevó a cabo la
instalación y toma de protesta de este

Consejo, integrado por 14 dependencias de Gobierno, 9 organizaciones
de la sociedad civil y 3 personas con
discapacidad, y fue aprobado su reglamento en junio 2018. Sus tareas
incluyen regular, vigilar y promover
las acciones del Gobierno del Estado
para las personas con discapacidad.
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Inclusión para
Personas de 70
Años o más
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Apoyar el ingreso familiar
de las personas de 70 años
y más en la adquisición de

productos de la canasta
básica, medicinas y vestido,
e integrarlas a actividades
de empoderamiento y
participación comunitaria.
AVANCES Y RESULTADOS
• Padrón de beneficiarios: se incrementó 6 por ciento respecto al
inicio del periodo; suma en la actualidad 64,866 beneficiarios que
reciben mensualmente 700 pesos.
En el periodo se benefició a 8,515
personas de 70 años o más que re-

En 593
localidades del sur
del estado,

8,515

personas de 70 años
o más reciben un
apoyo mensual.

siden en 593 localidades del sur del
estado.
• Comunidad de Prácticas de Inclusión Laboral: relanzamiento de la
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DESARROLLO INTEGRAL

Creación del
Instituto Estatal
de las Personas
Adultas Mayores

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
DE INCLUSIÓN DE 70 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN
DE VULNERABILIDAD (2016-2018)

A SEPT 2016

56,827

A SEPT 2017

58,401

64,866
A SEPT 2018*

* Datos reales a septiembre 2016 y 2017 y estimados para septiembre 2018.
Fuente: Plataforma Integral de Programas Sociales. Secretaría de Desarrollo Social.

mesa de trabajo, cuyo fin es promover la contratación de personas adultas mayores de 70 años. Actualmente
se cuenta con un listado de más de

100 empresas participantes con
mentores de organizaciones de la
sociedad civil expertas en el tema
de inclusión laboral.

El Gobierno del Estado, dependencias federales, organizaciones civiles
y fundaciones, entre otras instancias,
apoyaron la modificación a la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas
Mayores de Nuevo León, que estipula
la creación del Instituto Estatal de las
Personas Adultas Mayores; fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de enero 2018.
El Instituto tiene por objeto ejecutar, coordinar y promover políticas
públicas, programas, acciones y estrategias encaminadas a procurar el
desarrollo integral de las personas
adultas mayores. Su estructura orgánica contempla la Junta de Gobierno
y una Dirección General.
La Junta de Gobierno es presidida
por el Titular del Poder Ejecutivo y son
miembros el Secretario General de
Gobierno del Estado, el Secretario de
Finanzas y Tesorería General, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario
de Salud, el Director del DIF NL y el
Director General del propio Instituto,
quien funge como Secretario Técnico.

131

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROGRAMA

Protección al
Infante, Desarrollo
Integral de
la Familia y
Asistencia Social
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF NL)
DESCRIPCIÓN

Promover el desarrollo
integral de la familia y
proteger sus derechos,
con la finalidad de que
adquieran las herramientas
necesarias para superar
circunstancias adversas y
riesgos psicosociales.
AVANCES Y RESULTADOS
• Fondo de apoyo: con una aportación de 26 millones de pesos, Nuevo
León fue el primer estado a nivel nacional en destinar recursos a los 51 municipios, para el fortalecimiento de los
Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Red Estatal de Difusores: se incrementó la cobertura de 20 a 51 municipios.

• Área preventiva: 24,188 personas
fueron beneficiadas con servicios
multidisciplinarios que ayudan al desarrollo de habilidades para el ejercicio de una parentalidad positiva y a la
prevención de riesgos psicosociales.
• Seguimiento a reportes sobre maltrato infantil: se entrevistó y atendió
a 4,610 niñas, niños y adolescentes,
como resultado de 4,150 reportes de
vulneración de derechos por maltrato
infantil.
• Intervención multidisciplinaria: 31
familias se graduaron en el Tribunal
Familiar de Justicia Restaurativa, programa pionero en América Latina, en
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POBLACIÓN ANUAL ATENDIDA EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES

24,188

3er Informe

23,071

2o Informe

1er Informe

21,357
Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia DIF.

el que se ofrece tratamiento terapéutico y multidisciplinario para erradicar la violencia familiar.
• Seguimiento de reportes sobre
adultos mayores: se atendieron 1,744
solicitudes de atención a reportes
por presunto maltrato a 1,872 personas
adultas mayores, de las cuales se dio
atención a 1,198, por confirmación de
1,050 casos. Se ofrecieron 5,970 asesorías jurídicas y 2,567 psicológicas que
derivaron en la elaboración de 2,693
reportes sociales.
• Protección de adultos mayores: la
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor resguardó en instituciones

de manera gratuita a 69 adultos mayores que se encontraban en abandono total.
• Sesiones psicológicas: se realizaron
13,051 en atención a mujeres, hombres,
niñas, niños y adolescentes, con el
propósito de brindar un soporte físico
y emocional, beneficiando a 1,693 personas en situación de violencia familiar.
• Prevención gerontológica: se incrementó en 128.3 por ciento la atención,
en comparación con el primer año
de gobierno, beneficiando a 10,710
personas adultas mayores, mediante
programas y estrategias preventivas,
entre las que están las Guarderías

Gerontológicas, Círculos de Abuelos,
Empacadores Voluntarios, Clubes Deportivos y Culturales y el bono preferente del Gobierno del Estado.
• Mes del adulto mayor: para revalorar su papel en el seno familiar, se
atendieron 13,278 personas en actividades como el Encuentro Intermunicipal, el Certamen Reina de las
Personas Adultas Mayores, el Festival
Cultural, la Muestra Artística y Artesanal del Adulto Mayor Neoleonés, el
Baile Intergeneracional y la Fiesta de
los Grandes.
• Eduquémonos contra el Trabajo
Infantil: como parte de la estrategia
inaugurada en este periodo, se realizaron acciones preventivas en 5 planteles escolares ubicados en zonas de
las que provienen los menores que
trabajan. 4,062 personas, entre personal docente, alumnos y padres de familia, fueron sensibilizados sobre esta
problemática.
• Brigadas contra el Trabajo Infantil:
en coordinación con instituciones públicas y los municipios de Apodaca,
Guadalupe y San Nicolás de los Garza,
se realizaron brigadas para detectar y
atender a niñas, niños y adolescentes
que se encontraban realizando actividades laborales en la vía pública.
• Atención a niños migrantes: 420 niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados, nacionales e internacionales, recibieron protección y albergue
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FAMILIAS UNIDAS

Estrategias al
servicio de
familias
neoleonesas
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Con la finalidad de poner al servicio
de los Sistemas DIF municipales los
programas y las estrategias para el
apoyo de las familias, en 2016 inició
la municipalización de Unidades de
Servicios Familiares y se instalaron
las primeras 2. Actualmente se cuenta con 17 Unidades, gracias al interés
compartido entre los sistemas DIF
municipales y el DIF Nuevo León. Los
une la certeza de que operar un espacio de esta índole, es contribuir a
disminuir la violencia y a edificar familias sanas en las cuales se formen
nuestras niñas, niños y adolescentes.
En estas unidades se brinda la
ayuda necesaria para enfrentar los
retos que supone ser padres, así
como la búsqueda de soluciones
ante los cambios en la dinámica
familiar.

durante el proceso de localización de
familiares. Además, se les trasladó de
manera segura a su país o entidad.
• Acciones para la salud: con un incremento de 38.4 por ciento en comparación con el inicio de la administración, se brindaron más de 2.4 millones
de consultas médicas, paramédicas y
sesiones de terapia a 19,159 personas,
a través de la Red Estatal de Atención a
Personas con Discapacidad.
• Capacitación de personal: profesionalización de los 219 terapeutas que
integran la Red Estatal de Atención
a Personas con Discapacidad, con la
finalidad de estandarizar los servicios
de terapia física y ocupacional que se
ofrecen en los 51 municipios.
• Integración a la vida social de 658
personas con discapacidad en los
ámbitos educativo, laboral, cultural y
deportivo.
• Reportes sobre personas con discapacidad maltratadas: se atendieron
281, de los cuales 159 fueron comprobados y derivaron en la atención de
163 personas maltratadas; 311 personas
con discapacidad fueron atendidas.
Además, se ofrecieron 943 asesorías
jurídicas, 2,020 entrevistas y orientaciones psicológicas y 539 orientaciones
sociales.
• Lengua de señas mexicana: 720 personas de diversas instituciones y de la
comunidad en general fueron capacitadas, permitiendo la comunicación

entre las personas sordas y el personal
que brinda el servicio en las diferentes
instituciones públicas y privadas.
• Apoyo alimentario: se otorgaron
825,996 apoyos y 23.43 millones de raciones alimentarias, 36.2 por ciento más
que al inicio de la administración, para
162,555 niñas, niños, adolescentes y
adultos en situación de vulnerabilidad.
• Nutriendo DIFerente: programa destinado a fortalecer la composición de
la Papilla Maíz Infantil, para combatir la
desnutrición infantil en el estado.
• Orientación alimentaria: en coordinación con los sistemas municipales,
se ofrecieron 2,908 pláticas y cursos,
beneficiando a 30,132 personas y a los
responsables de los programas alimentarios.
• Comedores: con una inversión federal y estatal de 1.1 millones de pesos,
se reequiparon 27 comedores y se
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26

MILLONES DE PESOS
Nuevo León,
primer estado en
destinar recursos
para fortalecer
los 51 Sistemas
Municipales de
Protección Integral
de Niñas, Niños y
Adolescentes.

instalaron 3 más; actualmente operan
130 en el estado.
• Calidad de vida: se entregaron 32
estufas ahorradoras de leña, 27 granjas de traspatio, 3 proyectos productivos y un proyecto comunitario en
beneficio de 84 familias de 9 comunidades con alto y muy alto grado de
marginación.

• Otros apoyos: 43,477 personas en
estado de vulnerabilidad recibieron
194,479 apoyos y servicios sociales,
consistentes en ayudas hospitalarias,
material quirúrgico, prótesis, apoyos funerarios, pasajes, albergue y,
en sinergia con otras instituciones,
cirugías especializadas para tratar
escoliosis, cardiopatías congénitas,

oftálmicas y labio y paladar hendido,
entre otros.
• Brigadas DIFerentes de Identidad:
realización de 20 brigadas en apoyo
a 9,062 personas para la obtención de
documentos de identidad correctos,
prestando en total 27,148 servicios, gracias a la estrecha coordinación entre
el DIF, la Dirección del Registro Civil, el
Instituto de la Defensoría Pública y el Tribunal Superior de Justicia.
• Acciones de inclusión: implementación de proyectos de transporte
para personas con discapacidad;
también se ampliaron y remodelaron
espacios para la operación de programas sociales en pro de quienes
más lo necesitan en los municipios del
área metropolitana de Monterrey. Se
contó con una inversión superior a 29
millones de pesos.

135

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROGRAMA

Estrategia
Hambre Cero
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Erradicar el hambre en
Nuevo León, mediante una
sinergia público-privada, a
partir de la reducción de
pérdidas y desperdicio
de alimentos, ayuda y
orientación alimentaria, y
autosuficiencia alimentaria.

AVANCES Y RESULTADOS
• Operación de planta procesadora:
gracias a la puesta en marcha de esta
planta procesadora del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey ABP,
ubicada en el municipio de San Pedro

Garza García, será posible el rescate
de hasta 700 toneladas de insumos,
para un mayor alcance de los apoyos
alimenticios a la población vulnerable.
• Base de datos: más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC),
que brindan ayuda alimentaria en el
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estado, fueron identificadas y georreferenciadas con el fin de conformar
una base de datos y vincularlas con
donadores de alimentos.
• Consejo de Gobernanza: participan
7 comités integrados por profesionales
de Gobierno, iniciativa privada, instituciones de educación superior y OSC,
para desarrollar las acciones necesarias en los 3 pilares de la Estrategia: reducción de pérdidas y desperdicio de
alimentos, ayuda y orientación alimentaria y autosuficiencia alimentaria; así
como en los componentes transversales: comunicación, innovación social,
normatividad y evaluación.
• Agenda de la Estrategia 2018-2021:
para este periodo, se decidió determinar octubre como el Mes del Hambre Cero en Nuevo León; difundir la

Ley del Derecho a la Alimentación
Adecuada y el Combate Contra el
Desperdicio de Alimentos con las autoridades correspondientes; priorizar

municipios que apoyar, precisando
localidades y beneficiarios por etapas; y el desarrollo del programa de
reducción de pérdidas y desperdicio
de alimentos con entidades alimentarias y agropecuarias, entre otras acciones, iniciando con un grupo cercano
a 16,000 personas que se beneficiarán
con la entrega de apoyos.
• Seguimiento del desarrollo de 160
niños menores de 5 años con desnutrición leve, moderada y severa,
a quienes la asociación Creciendo
con Zaragoza y Fundación FEMSA
otorgaron la fórmula vitamínica NutreTec, diseñada por el Tecnológico
de Monterrey; 35 menores mejoraron
en las evaluaciones de antropometría
y bioquímicos en las que participó la
Secretaría de Salud.
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Rescate anual de 700 toneladas de alimentos
La construcción de la planta procesadora
de alimentos, iniciada en diciembre de
2017 con el apoyo financiero autorizado
por el H. Congreso del Estado, el Gobierno del Estado y el Banco de Alimentos
de Cáritas de Monterrey ABP, tiene como
meta el rescate de hasta 700 toneladas de
alimentos al año.
En 2018, la Secretaría de Desarrollo
Social asignó 10.15 millones de pesos a
Banco de Alimentos y, para su operación,

cuenta con la colaboración de investigadores del Centro de Biotecnología FEMSA
del Tecnológico de Monterrey.
Esta planta permitirá la reducción de
pérdidas y desperdicios y aumentará en
12 por ciento o más el volumen de alimentos para distribuir a la población en
condiciones de pobreza, marginación
o vulnerabilidad, así como a enriquecer
el valor nutritivo de la ayuda alimentaria
que se les entrega.
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Familias con
Futuro
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN
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Ofrecer atención y apoyo
multidisciplinario a las
personas privadas de la
libertad y a sus familiares, en
los centros penitenciarios
del estado; y promover
durante y después del
proceso penitenciario,
la reinserción social y el
desistimiento de conductas
en conflicto con la ley.
AVANCES Y RESULTADOS
• Especialización de Familias con
Futuro dando prioridad a actividades
generadoras de procesos psicosociales, de autogestión y de corresponsabilidad. Su rediseño ha llevado a resultados cualitativos sustanciales más
que a los numéricos reportados en el
periodo anterior.
• Comunidad terapéutica: 160 personas privadas de la libertad se beneficiaron de la conformación de grupos
de comunidad terapéutica en los Cen-

tros de Reinserción Social (Ceresos)
de Apodaca, Cadereyta y Femenil. Se
privilegia la autogestión y la corresponsabilidad por medio de talleres sobre
manejo de emociones, resolución de
conflictos y orientación legal.

• Libres para Ayudar: en el Cereso de
Cadereyta, con apoyo de la iniciativa
privada, se adquirió material de seguridad para que las personas privadas
de la libertad realicen trabajos que
beneficien a la comunidad en el taller
de soldadura.
• Vulnerabilidad familiar: se atendieron necesidades de educación, economía familiar, salud, deporte y asesoría legal de 1,220 personas privadas
de la libertad, liberados y familiares, a
través de la canalización con programas gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil (OSC).
• Apoyo familiar: se entregaron 278
paquetes de pañales, 153 botes de leche y 89 paquetes de toallas húmedas
para hijos de personas privadas de la
libertad.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

• Celebraciones: en las posadas navideñas, día del niño, de las madres
y de la familia, en el Ceprereso Topo
Chico, Cereso Femenil, Cereso de
Cadereyta y Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes
Infractores se donaron 900 cajas de
almuerzo, 500 bolsas de dulces, 250
juguetes, pastel para 600 personas y
2,000 cobijas.
• Atención en contingencia: tras la
emergencia, se facilitó la comunicación entre las personas privadas de
la libertad y sus familiares, mediante
el acompañamiento en las visitas, así
como a través de más de 300 llamadas telefónicas a familiares con el fin
de reducir la ansiedad y el estrés.

Más de

8,000

personas privadas
de la libertad
y sus familiares
atendidos en
el periodo.

• Brigadas médicas y suministro de
medicamentos a todas las personas
privadas de la libertad del Cereso de
Cadereyta con heridas menores y
graves. Se suministraron 1,000 jabones,
300 pastas dentales y 2,000 cobijas
ante la emergencia.
• Servicios a familiares: durante 4 días
se otorgaron 2,000 refrigerios y agua a
los familiares que estaban en los alrededores del Cereso de Cadereyta. Se
instalaron baños móviles en el exterior
del centro penitenciario; en el Hospital Universitario se otorgó acompañamiento psicológico e "intervención en
crisis" a familias de heridos y fallecidos.
Las familias de los fallecidos recibieron
apoyo en servicios funerarios.

APOYO ANTE LA ADVERSIDAD
139

La posibilidad
de contribuir al
mejoramiento social
La atención y el apoyo multidisciplinario
que reciben las personas privadas de la libertad y sus familiares contribuye no solo a
satisfacer necesidades básicas; representa,
además, la oportunidad de lograr metas
profesionales.
El caso de Sergio Exael Hipólito Saldaña ofrece un ejemplo. Por medio del
programa Familias con Futuro, cuando
su madre ingresó en el Ceprereso Topo
Chico Femenil recibió una beca de cuota

interna en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL para cubrir el resto
de su licenciatura.
Actualmente tiene 20 años, cursa el
quinto semestre y tiene una vida satisfactoria. Sin embargo, en un primer momento no sabía qué hacer, pues sentía que la
solución a los problemas por los que atravesaba su familia no estaba a su alcance y,
al mismo tiempo, tenía que ser un soporte
para sus hermanas.
Gracias a su beca, Sergio se siente
más preparado para apoyar a su familia y se encuentra más cerca de cumplir
su sueño de contribuir al mejoramiento
de la sociedad en materia de seguridad
pública.
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AVANCES Y RESULTADOS

Desarrollo
Comunitario

• Talleres: más de 130,000 personas
beneficiadas, 129,415 en los 42 Centros
Comunitarios (CC) y 750 en los 4 Centros
de Aprendizaje Móvil (CAM), en los 11,000
talleres impartidos. Además, 63,020 personas de los CC y 6,137 de los CAM participaron en diversos eventos deportivos,
culturales y de esparcimiento.
• Participación deportiva: cada trimestre se registraron alrededor de 8,000 beneficiarios en diversas disciplinas. Destacó la gala gimnástica en el CC La Alianza,
con una convocatoria aproximada de
300 participantes; así como la realización
de 4 torneos de taekwondo, con la participación aproximada de 200 personas.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Promover el desarrollo humano integral y la cohesión
social, a través de la Red
de Centros Comunitarios,
y contribuir, por medio de
los Centros de Aprendizaje
Móvil, al bienestar de la población.

20

Jornadas de
Bienestar Integral
para la Mujer
en beneficio
de más de

1,600
mujeres.

• Aula.Edu: este programa coadyuva
en el abatimiento del rezago educativo,
otorgando becas del 100 por ciento en
la UANL y en la Universidad Ciudadana
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(UC). Registró las siguientes matrículas:
1,543 alumnos en el semestre agosto-

diciembre 2017 y 1,450 en el semestre
enero-junio 2018. La UC tuvo 2,422 alumnos. En los últimos 6 meses, 694 alumnos
se han graduado de preparatoria en la
UANL y, a través del INEA, se aplicaron
4,496 exámenes para educación básica
y se entregaron 972 certificados.
• Jornadas de Bienestar Integral para
la Mujer: en el mes de mayo, en sociedad con Arca Continental y Entrenamiento Funcional de México, se llevaron
a cabo 20 jornadas en 15 CC, beneficiando a 1,645 mujeres. Se ofrecieron conferencias sobre empoderamiento emocional, finanzas familiares, activación
física y pláticas nutricionales, además de
mediciones antropométricas de glucosa, colesterol y presión arterial.
• Mujer Segura: benefició a 320 usuarias de CC a través de 28 talleres para
fortalecer el empoderamiento femenino y la difusión de los derechos de las
mujeres; se abordan temas como autoestima, relaciones de pareja, violencia y
conflictos personales, entre otros.
• Comedor comunitario en el CC San
Bernabé: 32,850 platillos elaborados por
el comité que integran 9 voluntarios beneficiaron a 120 personas.
• Atención psicológica: 4,380 sesiones de atención individual, de pareja
y familiar. En psicología comunitaria se
llevaron a cabo 195 talleres de atención
preventiva en lenguaje, apoyo escolar,
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desarrollo de habilidades, adultos en
plenitud, conducta y empoderamiento
para jefas de familia, entre otros.
• Reciprocidad: el equipo de psicología de los CC impartió conferencias
sobre temas de inteligencia emocional
y prevención de adicciones a 600 empleados de empresas como Kidzania y
Transregio, mismas que han apoyado a
los centros con diversos servicios.
• Proyecto Kimakul: en colaboración con la Universidad de Monterrey
(UDEM), 48 mujeres de comunidades
vulnerables del macro CC San Bernabé
recibieron 116 horas de capacitación y
asesoría en temas de desarrollo humano y negocios, para la formación de
empresas sociales.
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• Diversidad cultural: se realizaron exposiciones-venta y conferencias sobre
tradiciones indígenas y migración en
escuelas como la Prepa Tec Eugenio
Garza Lagüera y la Preparatoria 22 de la
UANL. En el CC intercultural Héctor Caballero, se presentaron una banda de
vientos, una expo-venta de artesanías
y productos elaborados en el propio
centro y una conferencia con Ana Belén
Hernández Cayetano, de origen indígena y fundadora del Proyecto Xipaki.
• Comités comunitarios: actualmente
son 39 y están integrados por 292 personas. Entre sus objetivos se encuentran
generar proyectos y organizar a las comunidades aledañas.
• Centros de Aprendizaje Móvil (CAM):
750 usuarios se inscribieron en talleres
gratuitos en García, Monterrey y San Nicolás de los Garza, 285 más que en 2017,
lo que representa un incremento de 38
por ciento.
• Talleres deportivos, formativos,
culturales y de oficios: de los 1,136 beneficios ofrecidos en 49 talleres, 18 por
ciento fueron coordinados por voluntarios de la comunidad; 75 por ciento por
personal de la Secretaría de Desarrollo
Social, y 7 por ciento, por dependencias
de Gobierno estatal e iniciativa privada.
• Otros eventos y actividades: 6,137
personas participaron en los diversos
eventos y actividades deportivas, de desarrollo humano y cultura que ofrecen
los CAM.

M OT I VAC I Ó N D E P O RT I VA

Los Falcons, grandes
competidores de taekwondo
El CAM de la colonia Valle de Lincoln imparte un taller gratuito de taekwondo. A
pesar de no contar con áreas adecuadas de entrenamiento, materiales, equipo deportivo ni uniformes los alumnos
han demostrado que con compromiso,
esfuerzo y entrega se pueden lograr cosas extraordinarias, como la formación
del equipo Falcons que ha competido
en torneos de la reconocida escuela
Vonnacher Tae Kwon Do.
Debido a que los alumnos son de
escasos recursos y han mostrado un
sobresaliente empeño en la disciplina
que practican, dicha escuela proporcionó los uniformes necesarios y becó
al equipo para su primer torneo con
el 50 por ciento de la inscripción en la

Liga Vonnacher TK3, Temporada Otoño
2017, en donde los Falcons obtuvieron
5 medallas en categoría de equipo y 8
individuales.
Estos logros motivaron aún más a los
alumnos y padres de familia a continuar
con su desarrollo deportivo dentro del
CAM; incrementaron los entrenamientos
y mejoraron la estrategia para competir
en el segundo torneo profesional, en la
Liga Vonnacher TK4, Temporada Primavera 2018, donde obtuvieron 6 medallas
en la categoría de equipo.
Actualmente, los Falcons entrenan
para las siguientes competencias y los
padres de familia se han involucrado en
las actividades que desarrollan sus hijos,
dentro y fuera del CAM.
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Atención
Intercultural
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN
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Implementación de acciones de vinculación dirigidas
a personas indígenas y
migrantes en condición de
vulnerabilidad, centradas en
el respeto de sus formas de
producción, organización
social, valores culturales,
creencias y realidades, con
la finalidad de fortalecer la
autogestión y el bienestar
colectivo.
AVANCES Y RESULTADOS
• Tequio-Hub Intercultural: fortalece
la identidad de las comunidades indígenas en Nuevo León, mediante la
generación de opciones productivas
basadas en la revaloración de su cultura y el desarrollo de capital social. En
colaboración con AIESEC, desarrolla el
emprendimiento social, la profesionalización y la innovación en sus productos. Se han realizado 15 capacitaciones
sobre marketing y resolución de con-

flictos y 7 ferias del emprendimiento
Tequio con alrededor de 717 artesanos
mixtecos, nahuas, zapotecas, otomíes,
mixes y teenek.
• Nuevo Modelo de Atención Intercultural: 4 grupos de enfoque en los
Centros Comunitarios Arboledas de los
Naranjos, Fernando Amilpa, Héctor Caballero y Lomas de la Fama apoyaron el
diseño del nuevo modelo de autogestión de la población indígena para el desarrollo de habilidades blandas para la
organización comunitaria, la generación
de proyectos de intervención-autogestión y la reconceptualización de la identidad de las culturas indígenas.
• Comité Interinstitucional para el
Desarrollo Integral de los Indígenas en

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

2,028

personas indígenas
y migrantes
beneficiados de
manera directa y

5,701

de manera
indirecta.

Nuevo León, creado con el objetivo
de coordinar esfuerzos y acciones a
favor de la población indígena, está
integrado por 16 dependencias y presidido por la Secretaría de Desarrollo
Social. El Catálogo 2018 de Acciones
y Programas de las Dependencias del
Gobierno estatal dirigidos a personas
indígenas fue aprobado por el Comité
en agosto de 2018.
• Clínica Migratoria: puesta en marcha en octubre de 2017, a partir de la
firma del convenio entre la Facultad
de Derecho y Criminología de la UANL,

el Instituto Nacional de Migración
(INAMI) y la Secretaría de Desarrollo
Social, otorga asesoría legal gratuita a
migrantes, en especial para el acceso
al Programa Temporal de Regularización Migratoria.
• Compromisos para afrontar desafíos: el Primer Foro sobre Migrantes,
Refugiados y Derechos Humanos,
organizado en marzo de 2018 por la
Secretaría de Desarrollo Social y la asociación Paso de Esperanza, contó con
la participación de organizaciones humanitarias del país en 7 mesas de trabajo: jurídica-legislativa, salud, políticas
públicas, ayuda humanitaria, apoyo
psicosocial, medios de comunicación
y género con el propósito de asumir
compromisos y afrontar los desafíos
que trae la movilidad humana.
• Gestión y trámites de asistencia
social: en el periodo se realizaron 60
acciones para migrantes en condición
de vulnerabilidad, como canalización
a albergues y comedores, trámites de
identidad jurídica, reinserción educativa y capacitación laboral, en el piso 29
de la Torre Administrativa.
• Condonación de pago de derechos
de regularización migratoria: la Secretaría de Desarrollo Social fue autorizada por el INAMI para aplicar un estudio
socioeconómico a migrantes para
demostrar falta de ingresos y que les
sea condonado el pago de derechos
correspondiente.

A LO J A M I E N TO

Primer albergue
para la mujer
migrante en
Nuevo León
La Fundación Lamentos Escuchados
abrió, en enero de 2018, las puertas
del albergue temporal para ofrecer
alojamiento y alimentación a mujeres
migrantes.
Con el programa de apoyos a las
organizaciones de la sociedad civil
de la Secretaría de Desarrollo Social,
este espacio puede recibir mensualmente a 20 personas. Cuenta con
un equipo administrativo y técnico
interdisciplinario para intervenir de
manera integral en el proceso de recuperación física, emocional y espiritual de las mujeres atendidas.
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Brigadas Impulso
Ciudadano y
Gestoría
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Brindar en una sola
plataforma, la oferta de
servicios de los 3 niveles
de gobierno, fomentando
la participación de
instituciones públicas y
privadas, y fortalecer la
calidad de vida de los
ciudadanos, especialmente

aquellos en situación de
vulnerabilidad y pobreza,
mediante apoyos en
especie, gestión y/o
canalización para su
atención.
AVANCES Y RESULTADOS
• Impulso Ciudadano: a través de brigadas se beneficiaron 27,468 personas,
de ellas, 55.8 por ciento pertenecen a
municipios fuera del área metropolitana de Monterrey. Se gestionaron 96,629
trámites o servicios como exámenes
gratuitos de la vista, audiometría y podología; trámites de Agua y Drenaje y
de registro civil; afiliación a programas
de la Secretaría de Desarrollo Social;
inscripción al INEA, afiliación al Seguro
Popular y a la bolsa de empleo; ade-

más, se ofrecieron actividades de entretenimiento. Actualmente se otorgan
en promedio más servicios por brigada
que al inicio de la administración (2,013
y 878 respectivamente); y se registra un
promedio mayor de asistentes por brigada (572 y 240 respectivamente).
• Economía familiar: se entregaron
más de 25,000 tarjetas con 300 pesos
canjeables por útiles escolares. Se
atendieron cerca de 80,000 usuarios
durante 3 días en la Feria del Ahorro
Regreso a Clases, en la que se ofertaron útiles escolares a bajo costo,
afiliación a programas sociales, trámites de registro civil, módulo de la Universidad Ciudadana y corte de pelo
entre otros.
• Gestión social: transformación del
modelo de gestión, con base en la
coordinación interinstitucional e intersecretarial, y una comunicación

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

Más de

37,000

beneficiados

BRIGADAS 27,468
GESTORÍA 10,081

126,000

apoyos y servicios.

estrecha con dependencias e instituciones vinculadas al desarrollo social
que soliciten aparatos de movilidad,
artículos de descanso, equipamiento
y ayuda alimentaria.
• Gestoría en el sur: los apoyos otorgados a esta zona del estado, cuyos municipios son los de mayor pobreza, incrementaron 22.5 por ciento, de 9,979 en el
periodo anterior a 12,234. El aumento se
debió principalmente a 3 eventos de
contingencia ocurridos en mayo.
• Contingencias ambientales, inundaciones e incendios: 357 personas
fueron atendidas y se les otorgaron
5,591 apoyos. En total, se actuó contra
2 incendios y 3 eventos de contingencia ambiental por lluvia y granizo.
• Acércate: plataforma que permite
una mayor vinculación entre el Gobierno del Estado y los ciudadanos, generó el otorgamiento de 112 apoyos.

APOYO EFICAZ

Contingencia climática en el sur
La Secretaría de Desarrollo Social actuó
de forma eficaz y oportuna frente a las
contingencias climatológicas que se
presentaron en el sur de Nuevo León. Si
bien son de naturaleza aleatoria, afectan
principalmente a personas de bajos recursos, por lo que requieren prontitud en
la respuesta.
Los apoyos otorgados buscan ayudar
a las personas afectadas a reincorporarse lo más pronto posible a sus actividades cotidianas. Entre la corroboración de
la contingencia y el inicio de la entrega
de apoyos por parte de la Secretaría de
Desarrollo Social transcurrieron, en promedio, 3 días hábiles.
Se benefició a 349 personas afectadas por lluvia y granizo, a través de 5,583

apoyos directos, consistentes en láminas, tablas, barrotes, colchones, parrillas
con tanque de gas, catres y cobertores,
además de apoyo alimentario y útiles
escolares.
Las comunidades atendidas fueron El
Castillo, El Potosí, El Tepozán, El Tokio,
Entronque San Roberto, La Loma, Lomas
del Pedregal, Los Aguacates, Los Nogales, Ojo de Agua, Puerto Grande, Rincón
de San Lucas, Río Verde, San Francisco de
Berlanga, San José de los Fresnos, San
José de Raíces, San Lucas, San Pablo de
Raíces, San Ubert, Santa Cruz, Santa Cruz
de Sauces, Santa Rita y Santo Domingo,
todas pertenecientes al municipio de
Galeana, así como Los Jacales, del municipio de Doctor Arroyo.
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186

148

197

Vinculación con
Organizaciones
de la Sociedad
Civil

NÚMERO DE
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL APOYADAS,
2016-2018

Oct 2016 /
Sept 2017

Oct 2017 /
Sept 2018*

133

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Fortalecer los mecanismos
de vinculación y
participación de la sociedad
civil para impulsar el
desarrollo de sus acciones
a favor de la población en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad en el estado
de Nuevo León.

Oct 2015 /
Sept 2016

Fuente: Plataforma Integral de Programas Sociales.
Secretaría de Desarrollo Social.
*Datos reales para 2016 y 2017, estimados para 2018.

AVANCES Y RESULTADOS
• Recursos a organizaciones de la
sociedad civil (OSC): se otorgaron

159.6 millones de pesos mediante 399
apoyos. En la modalidad de apoyo
mensual, 136 OSC recibieron 100.12 millones de pesos. En el rubro de Proyectos, se entregaron 26.62 millones a
16 OSC. Como resultado de convocatorias, 69 OSC recibieron en total 32.83
millones de pesos.
• Apoyos mensuales a OSC 2018: un
monto superior a 8 millones de pesos, lo que representa un incremento
anual de 9 por ciento respecto a 2017,
para esta modalidad de apoyo.
• Profesionalización de las OSC: 26
cursos de capacitación para 1,099 personas que forman parte de 180 OSC,
ofrecidos en colaboración con instituciones dedicadas a la profesionalización del tercer sector, como la Escuela de Graduados en Administración y
Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey, la Universidad de
Monterrey, AFP Capítulo Monterrey,
CMS Consultores y Fundación FRISA.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

ALIANZA DE COLABORACIÓN

Apoyo a

186

organizaciones de la
sociedad civil
para el desarrollo de

399

proyectos.

• Convocatorias 2018: se publicaron
6 convocatorias y se recibieron 187
proyectos; 37 destinados a adultos
mayores, 43 a personas con discapacidad, 19 a migrantes, 7 a indígenas, 8
a personas privadas de la libertad, 47
para prevenir, atender y erradicar la
violencia contra las mujeres y 26 para
prevenir y atender adicciones en jóvenes. La inversión aproximada del Gobierno del Estado fue de 28 millones
de pesos.
• Refugio 1 de la Organización Alternativas Pacíficas: este año se terminó
la remodelación a la que se destinaron recursos el año pasado. Se han
beneficiado 97 personas: 40 mujeres,
28 niñas y 29 niños.
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Instituto Nuevo
Amanecer:
modelo de
atención integral
El Instituto Nuevo Amanecer busca mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con parálisis cerebral, a través de
servicios médicos, educación especial y
desarrollo humano hasta su edad adulta,
incluyendo a sus familias. Su modelo de
atención integral impulsa el máximo nivel de autonomía y la inclusión de los ni-

ños y jóvenes en su entorno; la transformación que ha logrado esta asociación
de beneficencia privada la ha llevado a
obtener múltiples premios y reconocimientos, y hoy 24 centros de atención
en 5 estados del país replican el modelo
desarrollado en el Nuevo Amanecer.
En reconocimiento al valioso trabajo
realizado en estas alianzas, el Gobierno
del Estado, como parte de sus acciones
en favor de la sociedad civil, otorga un
apoyo mensual al Instituto Nuevo Amanecer para contribuir en su labor de llevar
más y mejores servicios y tratamientos a
las personas que lo necesitan y a solventar en parte sus gastos de operación.
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RECOLECCIÓN DE MATERIAL PET Y PEAD PARA RECICLAJE
4,000 kg

septiembre

4,500 kg

agosto

4,422 kg

julio

2,752 kg

junio

mayo

abril

896 kg
721 kg
602 kg

marzo

febrero

enero
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Héroes por
Nuevo León
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Involucrar a la población en
general, así como a personal
de gobierno, universidades,
empresas y organizaciones
de la sociedad civil (OSC) en
un voluntariado ciudadano
para realizar actividades

2,852

monederos
electrónicos
entregados

233 kg
35 kg

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Nota: Programa iniciado en 2018. El monedero electrónico es
exclusivo para compras, no se puede hacer disposición de efectivo.
Datos reales a julio y estimados para agosto y septiembre.

altruistas y crear un mayor
sentido de comunidad.
AVANCES Y RESULTADOS
• Beneficios generales: 11,461 personas
apoyadas a través de acciones concretas y temáticas, como tratamientos
de quimioterapia, reforestación de
parques y espacios públicos, brigadas
de limpieza y pinta de bardas deterioradas o con grafiti, entrega de alimentos y medicamentos para migrantes,
colecta de útiles escolares para instituciones educativas de bajos recursos,
apoyo a diversas OSC, comunidades
indígenas de Salinas Victoria, visitas a
casa hogar y casas de reposo.

• Acciones semanales: 3,835 voluntarios comprometidos, incluyendo trabajadores de dependencias gubernamentales, OSC, instituciones educativas,
empresas y ciudadanos se sumaron
semanalmente a 102 acciones sociales,
entre las que destacan visitas a casas
hogar, distribución de alimentos a familiares de enfermos en hospitales, colectas de taparroscas y PET y regeneración
de espacios públicos.
• Vinculación estratégica: se establecieron sinergias con más de 50
empresas, 20 instituciones educativas
y el voluntariado de 20 OSC, así como
con ciudadanos en general para multiplicar los esfuerzos a favor de causas
sociales de la comunidad.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

M E TA C U M P L I D A

Recicla y Gana

11,461

personas apoyadas
a través de acciones
concretas

3,835

voluntarios
comprometidos en

102

acciones sociales.

• Nuevas colaboraciones: la Universidad de Educación y Desarrollo Cultural de Monterrey (EDEC) y la Universidad de Monterrey (UDEM) brindaron
apoyo en brigadas de limpieza y pintura en escuelas y áreas públicas de
comunidades en situaciones vulnerables, beneficiando a más de 1,500 personas y sumándose a instituciones ya
integradas como el Tecnológico de
Monterrey, la UANL, la U-ERRE, subsistemas de educación media superior
y superior del sector público estatal
como Conalep y universidades politécnicas y tecnológicas.
• Plataforma virtual: por primera vez,
se usaron las redes sociales para incidir y replicar las buenas acciones, sumando cada vez más voluntarios para
llegar a 15,000 seguidores que conocen, replican y atienden las diferentes
convocatorias.

En 2017, Grupo AlEn, empresa que
maneja máquinas recicladoras como
parte de su campaña Recicla y Gana,
aceptó replicar su idea y en enero de
2018 colocó una de sus máquinas en
el Pabellón Ciudadano.
Los usuarios del contenedor electrónico de botes de plástico tipo PET
y PEAD (agua, refresco, jugo, yogur,
leche, detergente, cloro y cátsup)
reciben 2.50 pesos por kilo de material depositado, en una tarjeta-monedero proporcionada por el programa de la Secretaría de Desarrollo
Social, Héroes por Nuevo León. La
tarjeta se puede utilizar para pagar
en cualquier comercio que acepte
la marca Mastercard.
La respuesta ha sido muy favorable, se entregaron 2,852 tarjetas electrónicas de enero a septiembre y se
recabaron más de 18 toneladas de
PET y PEAD. Además, gracias al logro
de la meta de reciclado fijada por
Grupo AlEn, se instalará la segunda
máquina en un centro comunitario
de la Secretaría.
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Mujeres y
Equidad de
Género
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
DESCRIPCIÓN

Impulsar el pleno ejercicio
de los derechos de las
mujeres y su acceso a una
vida libre de violencia y

realizar acciones orientadas
a reducir la discriminación y
las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres.
AVANCES Y RESULTADOS
• Prevención y atención contra la violencia de género: el Instituto Estatal de
las Mujeres (IEM) se coordina con los 5
municipios donde se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM), Apodaca, Cadereyta
Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey a los cuales el Gobierno Ciudada-

no destinó 40 millones de pesos para
atender las necesidades de prevención y atención contra la violencia de
género a 1.53 millones de mujeres.
• Cero tolerancia a la violencia contra
mujeres y niñas: como resultado de un
convenio entre IEM, Secretaría de Educación y UANL 34,000 personas recibieron un mensaje a favor de la cultura
de la paz, a través de los conciertos
ofrecidos por la Red de Orquestas Juveniles de la Facultad de Música, en
seguimiento al Programa Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra mujeres y niñas
2017-2021, derivado de la AVGM.

7,595
1er Informe

2o Informe

más que al inicio
del sexenio.

3er Informe

Fuente: Instituto Estatal de las Mujeres.

• Concientización en movimiento:
60,000 usuarias y usuarios de las rutas
de Transregio, Grupo Lazcano y las 2
líneas de Metrorrey recibieron Guías
de Derechos y Servicios de las Mujeres de Nuevo León y Violentómetros.

El IEM impactó de
manera directa a
199,016 personas a
través de sus servicios,

177%

14,404

CASOS DE VIOLENCIA ATENDIDOS
POR EL INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES

28,489

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

• Prevención sobre ruedas: en 51 unidades de Transregio se transmitieron
videos sobre prevención de la violencia contra las mujeres, impactando cada día a más de 1.2 millones de
usuarias y usuarios.

• Capacitación a personal del transporte público: 550 operarios y personal administrativo recibieron capacitación en materia de prevención y
atención de la violencia contra mujeres y niñas en el transporte público.
• Convenio con ONU Mujeres para
desarrollar el primer proyecto intermunicipal en América Latina “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas”; incluye a los 5 municipios donde se declaró la AVGM:
Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey; tendrá una
vigencia de 2 años, con una inversión
de 15 millones de pesos.
• Mayor impacto: el IEM logró impactar de manera directa a 199,016 personas a través de sus servicios, un incremento de 177 por ciento respecto al
inicio de sexenio.
• Capacitación y prevención: por una
vida libre de violencia hacia mujeres y
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niñas, la cruzada Seas quien seas ¡Sígueme! atendió a 170,527 personas de
los sectores público, privado, social
y académico mediante capacitación,
prevención y sensibilización en materia de violencia de género, acceso
a los derechos y empoderamiento
emocional y económico de las mujeres.
• Programa de televisión y radio: La
llave de la igualdad registró 25 horas
de transmisión por el canal 28, y 25
por Libertad 102.1. Difundió una campaña contra la violencia a las mujeres
en 5 radiodifusoras, con un total de
2,688 spots transmitidos de diciembre de 2017 a enero de 2018.
• Redes sociales: se cuenta con
14,276 seguidores, 65 por ciento más
respecto a octubre de 2017; también
se realizaron 2 ediciones de la revista

electrónica Avances, que reporta el
cumplimiento de la AVGM.
• Empoderamiento femenino: el
Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva
de Género creó los Centros para el
Desarrollo de las Mujeres (CDM). En
2017 se abrieron 9 sedes y el presen-

te año entraron en operación 2 más.
Sus actividades beneficiaron a 10,946
personas.
• Plataforma virtual @prendiendo:
lanzada el 8 de marzo, favorece la inclusión de la perspectiva de género
en los programas de Gobierno y políticas públicas. En una primera etapa
beneficiará a 18,000 personas de todos los niveles.
• Módulos de atención: actualmente
operan 33, un incrementó de 120 por
ciento respecto a los 15 que había en
el primer año de gobierno. Los módulos están distribuidos en todo el estado; han brindado asesoría y acompañamiento psicológico, de Trabajo
Social y jurídico a 28,489 mujeres. 2,154
mujeres iniciaron procesos jurídicos
(divorcio, pensión alimenticia y orden
de protección, entre otros) y 3,905 optaron por un proceso psicológico.
• Ruta Crítica: el Sistema Único de
Atención permite conocer los pasos
que siguen las mujeres en situación
de violencia que han buscado apoyo
para mejorar los procesos de atención,
la no revictimización y su acceso a la
justicia. Es resultado de un convenio
con la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODD) y
ONU Mujeres, quienes ofrecieron asesoría técnica.
• Estrategia interinstitucional: se
realizaron 29 brigadas La llave de la
igualdad, brindando servicios de sa-

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

lud, educativos, trámites ante el Registro Civil y atención a la violencia, entre
otros, benefició a 10,576 personas.
• Participación política: IEM presidió
hasta marzo de 2018 el Observatorio de la Participación Política de las
Mujeres (OPPM) en Nuevo León, integrado por el IEM, la Comisión Estatal
Electoral y el Tribunal Electoral del Estado. Se capacitó a 115 mujeres, de las
cuales 3 contendieron para un cargo
de elección popular.
• Fortalecimiento de la atención:
con el objetivo de fortalecer la prevención, atención, sanción y reparación de los casos de violencia política
basada en el género, el IEM colaboró
en la elaboración del Protocolo para
Atender Casos de Violencia Política
en Razón de Género en Nuevo León.
• Acceso a la justicia de mujeres y
sus familiares: 66 agentes del Ministerio Público, investigadores, orientadores y peritos de la Fiscalía General de
Justicia, así como personal del área
legal del IEM concluyeron el Diplomado de Investigación Ministerial con
Perspectiva de Género y Derechos
Humanos en Nuevo León, impartido
por la ONUDD para garantizar a las
mujeres víctimas y a sus familiares su
derecho de acceso a la justicia.
• Capacitación a jueces y juezas del
Poder Judicial, mediante seminarios
organizados por UNODC, sobre Juzgar
con perspectiva de género.

CIUDADES SEGURAS

Espacios públicos seguros para las mujeres
Ciudades Seguras, un proyecto auspiciado por el Gobierno del Estado con
asesoría de ONU Mujeres, es único en
América Latina por su modalidad intermunicipal, incluye los 5 municipios en
donde se declaró la AVGM: Apodaca,
Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez
y Monterrey. Tiene como finalidad contribuir a la seguridad de todas las mujeres y trabaja de manera transversal con
las dependencias de la administración
pública del Estado, en particular con la
Agencia Estatal de Transporte y las asociaciones civiles.
Su objetivo es contar con espacios
seguros para las mujeres en el Metro, autobuses y taxis; consta de 3 ejes: generar
datos y evidencias en primera instancia;
elaborar e implementar leyes y políticas públicas para prevenir y atender la
violencia contra las mujeres y niñas; y
transformar normas sociales y culturales
que fomentan la violencia sexual, para
un libre disfrute de los espacios públicos

para mujeres y niñas. Su vigencia es de
2 años, con una inversión de 15 millones
de pesos.
Esta acción se enmarca en las estrategias que sigue el Gobierno del Estado
para atender las recomendaciones de la
AVGM, implementada en Nuevo León en
noviembre de 2016.
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INSTITUTO ESTATAL DE LA
JUVENTUD (INJUVE)

Contribuir a incrementar el
índice estatal de desarrollo
juvenil mediante servicios
de apoyo.
AVANCES Y RESULTADOS
• Becas de estudio: se otorgaron
14,114 becas de estudio y de aprendizaje de nuevos idiomas gracias a la
vinculación con 45 instituciones edu-

cativas; la cobertura se amplió con la
apertura de 10 nuevas sedes en las zonas norte, sur y citrícola.
• Conferencias y talleres: 14,416 jóvenes sensibilizados en temas como
adicciones, violencia, acoso escolar,
sexualidad responsable, autoestima,
motivación, convivencia sana y estilos
de vida saludable.
• Impulso al empleo, autoempleo
y emprendimiento: se apoyó a 4,128

1er

Informe

500

DESCRIPCIÓN

600
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JÓVENES
CAPACITADOS
EN LENGUA
DE SEÑAS
MEXICANA (LSM)
Y BRAILLE

2,731

MÁS INCLUSIÓN
PARA JÓVENES

Apoyo a la
Juventud

2o

Informe

3er

Informe

Fuente: Instituto Estatal de la Juventud INJUVE.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OPORTUNIDADES

Histórica Macro
Consulta Joven

Premio Estatal de la
Juventud

convocado por primera
vez en modalidad digital.
67 jóvenes inscritos
15 apoyos económicos
para ejecutar proyectos.
jóvenes a través de conferencias y talleres especializados.
• Plataforma de participación: promueve la participación de talentos en
arte, cultura y deportes. Se recuperaron espacios públicos en polígonos
de pobreza con la inauguración de
torneos de futbol (Copa Injuve) y las
ligas de Rap (Banca) y Bicicletas (BMX);
además, se realizó el torneo estatal de
ajedrez y los foros de participación ju-

venil. Con estas acciones se benefició
a 7,705 jóvenes.
• Premio Estatal de la Juventud: convocado por primera vez en modalidad digital, se inscribieron 67 jóvenes
con proyectos de educación, desarrollo económico, desarrollo social,
salud integral, arte y cultura y medio
ambiente. 15 jóvenes recibieron apoyos económicos para implementar y
escalar sus proyectos.
• Consejo Joven 2018: instalado para
promover la participación de los jóvenes líderes de la entidad y fortalecer
los programas y proyectos del Instituto. Creó 6 comités temáticos: Educación, Empleo, Salud, Participación
Social, Arte y Cultura y Seguridad, con
la finalidad de fortalecer el análisis de
problemáticas, la ejecución de programas y acciones y la evaluación de
políticas públicas.

El 12 de agosto se celebró el Día
Internacional de la Juventud, integrando todos los servicios del
Gobierno del Estado para la juventud. Por primera vez se realizó una
histórica Macro Consulta, en la que
el 87 por ciento de los asistentes se
mostraron a favor de realizar foros
sobre el eje de seguridad, con el
tema de la pena de muerte.
Esta iniciativa tiene la visión de
fomentar espacios de participación en los ejes de seguridad,
empleo, educación, salud, arte y
cultura y participación social, para
fomentar la colaboración de la juventud con sus ideas y propuestas
en la formulación de políticas públicas que tengan en ellas y ellos
un impacto positivo.
Hoy Injuve avanza con base a
su forma de pensar y sus necesidades, a fin de promover su desarrollo integral impulsando sus
talentos y capacidades que son
el pilar de la trasformación social,
política y económica del estado y
de todo el país.
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Joven-es
Nuevo León
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Brindar a jóvenes residentes
en el estado de Nuevo
León, en situación de
vulnerabilidad, mecanismos
de desarrollo personal
y apoyos económicos
que contribuyan con
su preparación escolar
y personal y faciliten su
movilidad social.

AVANCES Y RESULTADOS
• Cobertura de zonas vulnerables:
en beneficio de 18,740 jóvenes, se
cubrieron 10 de las zonas más vulnerables en Apodaca, García, General

Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey y Santa Catarina.
• Conocer el impacto: se aplicaron
12,982 diagnósticos al inicio y al final de
la participación de los beneficiarios,
para conocer el impacto del programa.

INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

PARTICIPACIÓN

Lo + Unido, un
proyecto
de jóvenes para
su comunidad

• Mejora de la comunidad: voluntariado ciudadano con más de 5,778 asistentes que colaboran en 93 actividades de
Héroes por Nuevo León; a partir de la
metodología Diseña el Cambio generan
proyectos sociales que responden a necesidades detectadas en su comunidad.
• Percepción de la juventud: campañas de reciclaje, equipamiento de
escuelas, mejor convivencia entre vecinos, rehabilitación de plazas públicas
y pinta de murales forman parte de los

Conéctate y Supérate
apoyarán
económicamente a

30,000

estudiantes de
12 a 29 años
en condiciones de
vulnerabilidad.

39 proyectos sociales realizados por
jóvenes a favor de más de 20,000 personas de todas las edades.
• Visión y propósito: 1,621 beneficiarios conocieron diferentes opciones
de estudio y becas; además, visitaron
planteles de nivel superior, como parte
de la actividad Visita a la Universidad.
• Conéctate y Supérate: apoyos económicos dirigidos a estudiantes de entre 12 y 29 años de edad; consisten en
150 pesos mensuales para conectividad
a Internet en la zona metropolitana de
Monterrey, y en 500 pesos mensuales
en tarjeta electrónica para conectividad
a Internet y útiles escolares fuera de la
zona metropolitana. La integración del
padrón de beneficiarios se realiza de
acuerdo con el cumplimiento de los
criterios de elegibilidad. Los jóvenes
beneficiarios deberán participar en actividades de corresponsabilidad que
buscan el desarrollo comunitario y el
cambio social.

Lo + Unido fue desarrollado por
coaches en el Centro Comunitario
Lomas de la Fama, municipio de
Santa Catarina, en colaboración con
jóvenes y vecinos de la zona, como
parte de la implementación de proyectos sociales que impactan en la
comunidad.
Los jóvenes participantes comentaron sus ideas en reuniones de vecinos y recibieron asesorías semanales para llevarlas a la acción e influir
en la transformación de su entorno.
Decidieron atender las problemáticas en los subproyectos:
• Lo + seguro: con la tarea de reportar zonas riesgosas e incidencias
como falta de luminarias.
• Lo + verde: concientización y cuidado del medio ambiente.
• Lo + limpio: concientización de la
limpieza en la comunidad.
Cada vez se integran más personas
al proyecto, reconociéndose en el
cambio que ellos mismos están haciendo.
Lo anterior demuestra que al trabajar bajo una metodología de aprendizaje, acompañamiento y participación
los jóvenes generan proyectos de autogestión entre ellos, con sus vecinos
y su entorno.
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Prestación de
Servicios de Salud
a la Persona
SECRETARÍA DE SALUD
DESCRIPCIÓN

162

• Equipo de alta especialidad en Tomografía Axial Computarizada: 254
pacientes del sur del estado tuvieron
un diagnóstico oportuno, con un ahorro institucional estimado de un millón
de pesos, además de los gastos por
traslado y estancia que no tuvieron
que erogar los familiares.
• Cuidado de enfermos terminales:
pacientes terminales no hospitalizados reciben cuidados paliativos en 8
módulos regionales del primer nivel
de atención, permitiéndoles aliviar el
sufrimiento, acceder a los medicamentos y mejorar en lo posible su calidad de vida y la de sus familias.

MILILITROS DE LECHE
HUMANA DONADA
RECIBIDA EN EL BANCO
DE LECHE HUMANA

629,916

AVANCES Y RESULTADOS

• Banco de Leche Materna: primero en
el noreste del país, permitió alimentar a
52 por ciento de los bebés prematuros
del Hospital Regional Materno Infantil
con un impacto positivo en su evolución y desarrollo, así como en la economía familiar, dado que la fórmula infantil
significa hasta el 35 por ciento del gasto.
• Lactancia materna: mujeres de 47
empresas, hospitales y otras instituciones pudieron ejercer su derecho y
responsabilidad en este tema, al contar
con Lactarios en sus centros de trabajo, gracias a las gestiones y sinergias
del Comité Estatal Interinstitucional de
Lactancia Materna, en seguimiento a la
aplicación de la Ley para la Protección,
Apoyo y Promoción de la Lactancia
Materna del Estado.
• Teleoftalmología: el proyecto de
Gestión de Calidad en Redes para el

539,989

Contar con servicios de
atención a la salud de
calidad para la población sin
seguridad social del estado
de Nuevo León.

2o semestre
2017

1er semestre
2018

Fuente: Reporte mensual del Banco de Leche del
Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil.

SALUD

AT E N C I Ó N O P O RT U N A

Estrategia Código Infarto
Las enfermedades isquémicas del corazón
ocasionan un gran número de muertes,
principalmente las que son atribuibles al
infarto agudo al miocardio (IAM). Causan
una gran cantidad de años de vida
saludable perdidos y perjudican la calidad
de vida de los ciudadanos que logran
sobrevivir a este evento; el tiempo entre
el inicio de los síntomas y la atención
médica determina el pronóstico de esta
enfermedad.
Para salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco, el tiempo óptimo de atención
es de 90 minutos, por eso en Nuevo León

Diagnóstico y Tratamiento Oportuno
de la Retinopatía Diabética benefició
en su primera etapa a 285 pacientes,
que recibieron gratuitamente los estudios de tamizaje visual con equipo de
alta precisión y calidad, favoreciendo
la atención oportuna y limitando daños oculares.
• Oncología infantil: además de una
detección temprana de su padecimiento, 82 niñas, niños y adolescentes
con cáncer reciben atención integral,
gracias a las sinergias con otras dependencias y organismos no gubernamentales a través del Subcomité de
Gestión Social.
• Centros de Entretenimiento Infantil:
instalación en 5 unidades médicas de
alta demanda del área metropolitana
de Monterrey, entre estas, el Hospital

se busca disminuir el lapso transcurrido entre el dolor precordial y la recepción de los
primeros cuidados.
La implementación de la estrategia Código Infarto está orientada a atender estos
padecimientos de forma oportuna; establece una red de referencia que marca
el inicio de un tratamiento especializado
buscando reducir la mortalidad. Un ejemplo de su impacto es el caso de un varón
adulto mayor residente de Montemorelos,
que gracias a la atención de la red de especialistas logró sobrevivir a 4 infartos con
resultados favorables.

Primer Banco de Leche
Materna en el noreste
del país, permitió
alimentar a

52%

de los bebés prematuros
del Hospital Regional
Materno Infantil.

Metropolitano, para que las madres
atiendan su salud mientras sus hijos
menores disfrutan de actividades lúdicas con perspectiva de género.
• Salud sexual y reproductiva: los
varones neoleoneses acceden a más

servicios especializados en salud sexual y reproductiva al contar con 19
médicos certificados en la técnica
de vasectomía sin bisturí, promovidos
por la Red Interinstitucional para el
Fortalecimiento de la Salud Sexual y
Reproductiva, única en el país.
• Grupos de ayuda mutua: 19,322 pacientes diabéticos aprenden a lograr su
control metabólico, evitando complicaciones y gastos consecuentes, gracias a las acciones de promoción de la
salud del primer nivel de atención. Esto
representa un 56.5 por ciento.
• Cobertura de atención en salud
bucal: ampliación en el nivel preescolar, en beneficio de 18,155 niñas y
niños de 183 planteles, con acciones
de prevención y promoción de la salud bucal.
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Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

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 la eficiencia,
la calidad y la seguridad.

AVANCES Y RESULTADOS
• Combate al dengue: con una inversión sin precedentes de 25 millones de
pesos, se compraron 58 vehículos y 45
equipos de nebulización que recorren

SALUD

el estado para combatir el mosquito
transmisor de dengue, zika y chikungunya. A esto se sumó el inicio de
operaciones de la Unidad Entomológica de Bioensayo.
• Salud mental y adicciones: se aplicaron pruebas de tamizaje de factores
de riesgo a 332,533 escolares, favoreciendo el abordaje oportuno y focalizado en una tercera parte de los menores con riesgo severo de desarrollar
conductas disociales.
• Llamadas de auxilio médico al 911: se
atendieron diariamente 625 solicitudes,
35 por ciento más que en el periodo
anterior; el servicio de urgencias resolvió 33 por ciento de las solicitudes por
vía telefónica, evitando traslados innecesarios y los costos consecuentes.
• Tiempos de respuesta y traslado de
urgencia: la sinergia con Protección
Civil estatal y municipales permitió disminuir los tiempos, pasando de 45 a 15
minutos en el área urbana, y de 2 horas
a 45 minutos en la zona rural.
• Atención a la violencia: se garantizó y aumentó la atención expedita de
las mujeres víctimas de violencia en
un 44 por ciento, gracias a la estrecha
coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer y a la
suma de instancias gubernamentales
y no gubernamentales.
• Ferias "Salvando vidas": Nuevo León
está a la vanguardia en acciones de
prevención de accidentes entre los

jóvenes, mediante dinámicas lúdicas
y el uso del simulador de manejo, video juego desarrollado en el estado y
único en el país. Los participantes son
sensibilizados sobre las conductas de
riesgo y sus consecuencias. A la fecha, se han beneficiado 6,593 jóvenes
de 4 universidades afiliadas a la Red
Neoleonesa de Universidades Promotoras de la Salud.
• Comunidades saludables: 67 por
ciento de las comunidades menores
a 2,500 habitantes con alto índice de
marginación y en condiciones vulnerables fueron certificadas al mejorar su
entorno y sus indicadores de salud, lo
que contribuye a disminuir las brechas
de desigualdad.
• Impulso municipal a la salud: por primera vez, los municipios afiliados a la
Red Mexicana de Municipios por la Salud aumentaron en casi 200 por ciento la
ejecución de proyectos en el tema de
salud y sus determinantes, en beneficio
de los neoleoneses. Además, proyectos de García, Juárez, Sabinas Hidalgo y
Santa Catarina se reconocieron entre las
mejores prácticas del país.
• Embarazo en adolescentes: la
suma de acciones preventivas intersectoriales y focalizadas favoreció una
disminución en el embarazo en mujeres de 15 a 19 años; 8,477 embarazos
prevenidos en el periodo 2015-2017, lo
que representa un 3.9 por ciento de
este grupo poblacional.

DETECCIÓN OPORTUNA

Identificación de
conductas de
riesgo
Ante la aparición de eventos disociales y violentos de alto riesgo,
presentados de forma inédita en
la comunidad escolar de nuestro estado, se adicionó a la Ficha
Evolutiva del Escolar 2017-2018, del
programa Salud para Aprender,
la sección de preguntas relacionadas con conductas de riesgo,
para identificar las conductas y
reacciones de estudiantes de primaria y secundaria ante el manejo
de ansiedad y trastornos afectivos, de
atención y de contacto con la realidad y el uso de medios y aparatos electrónicos; así como ante el
consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas.
Para atender este problema se
consolidó una red de colaboración entre instituciones para dar
atención a los escolares en riesgo, a fin de prevenir el consumo
de sustancias psicoactivas y ofrecerles un tratamiento preventivo
breve, ambulatorio, accesible y
de calidad. Se dio prioridad a la
detección temprana de personas
con mayor vulnerabilidad y riesgo,
así como a usuarios experimentales, abusadores y con dependencia, para evitar la progresión a estados críticos y mejorar la calidad
de vida individual, familiar y social.
En la primera etapa reciben
atención los pacientes de mayor
riesgo.
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AVANCES Y RESULTADOS

Generación de
Recursos para la
Salud

• Nuevo Hospital Psiquiátrico: a 60
años de su creación, se gestionaron
recursos estatales por 70 millones de
pesos para la primera etapa de sus
nuevas instalaciones, inversión orientada a mejorar las condiciones de
atención, considerando que un 29
por ciento de la población padece o
ha experimentado una enfermedad
mental en el transcurso de su vida.
• Instalaciones modernas y tecnología de punta en las nuevas unidades
de salud. Se cumple el compromiso
del Gobierno Ciudadano de acercar
servicios médicos a la población más
desprotegida, gracias a la gestión y
asignación de recursos por 389.3 millones de pesos para concluir el Hospital
de Montemorelos, en beneficio de
246,549 personas del sur del estado,y

SECRETARÍA DE SALUD
DESCRIPCIÓN

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

el Hospital de Sabinas Hidalgo, que
estará al servicio de más de 200,000
habitantes de 16 municipios aledaños,
quienes ya no tendrán que recorrer
largas distancias para ser atendidos.
• Hospital General de Juárez: se gestionaron 75 millones de pesos para una
primera etapa de construcción.
• Nuevas Unidades Médicas Especializadas: gracias a la asignación de recursos estatales, los habitantes de General Escobedo y Pesquería tendrán
acceso a atención médico quirúrgica
y de especialidad; la inversión fue de
78.5 millones de pesos.
• Médico en tu Casa: se incrementó
la cobertura de atención a domicilio
de enfermos terminales, adultos mayores y personas con discapacidad o
impedimento móvil, pasando de 4 a
28 colonias del área metropolitana de
Monterrey.
• Obesidad Mórbida y Cirugía Metabólica: desde enero de 2018, pacientes de 18 a 55 años de edad pueden
ser evaluados por nutriólogos, psicólogos, internistas, trabajadores sociales
y endocrinólogos para recibir un tratamiento médico integral orientado a
contrarrestar las enfermedades crónico degenerativas ocasionadas por la
obesidad mórbida.
• Código Infarto: con la aplicación de
esta medida en los 8 hospitales públicos, las personas que sufren un infarto
reciben atención en los primeros 30

SALUD

7.09

7.25

7.46

TASA DE EMBARAZO
EN MUJERES
DE 15 A 19 AÑOS

2015

2016

2017

Fuente: DGIS, Cubos del SINAC y Cubo de Poblaciones.
Nota: Tasa por cada 100 mujeres de 15 a 19 años de edad.

minutos, lo que representa una diferencia entre la vida y la muerte.
• Especialización: 6 médicos obtuvieron Certificación Internacional por
el Instituto Nacional para la Seguridad
y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus
siglas en inglés) en Espirometría, para
detectar y atender oportunamente y

con calidad las enfermedades respiratorias.
• Salud bucal: con la adquisición de
8 equipos anuales desde el inicio del
sexenio, se ha realizado la sustitución
de las unidades dentales en el primer
nivel de atención.
• Farmacias Centinela: la instalación
de las primeras 2 permite a los pacientes con tratamiento psiquiátrico
recibir su medicamento controlado
de manera ágil, beneficiando al Hospital Psiquiátrico, al disminuir el número de pacientes que acudían por
esa causa.
• Unidad de Shock Trauma de Galeana: se gestionaron 37.5 millones de
pesos para su construcción y equipamiento, con el fin de ofrecer atención
médica especializada oportuna ante
cualquier urgencia a los habitantes del
sur del estado.

A LTA E S P E C I A L I D A D

Servicios de calidad
en el sur de
Nuevo León
Ofrecer atención especializada y de
calidad a la población del sur de Nuevo León, mediante la reducción del
tiempo de espera y la ampliación de la
gama de servicios disponibles, se convirtió en tarea prioritaria del Hospital
General de Doctor Arroyo. Se gestionaron recursos para la adquisición de
equipos de alta especialidad en Tomografía Axial Computarizada, que permitieron, a partir del diagnóstico de 254
pacientes del sur, ofrecer una atención
oportuna; se generó un ahorro estimado en un millón de pesos y se evitaron
gastos por traslado y estancia de los
pacientes y sus acompañantes.
El Hospital General de Doctor Arroyo atiende actualmente a la población
sin seguridad social del sur de Nuevo
León y estados vecinos como San Luis
Potosí; sus servicios son invaluables
para esta región que ahora tiene la
oportunidad de conocer sus diagnósticos con mayor certeza.
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Atención
telefónica

24/7

Información
permanente
sobre afiliación
y gestión
de los servicios
de salud.
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AVANCES Y RESULTADOS

Afiliación al
Seguro Popular

• Atención telefónica 24/7: información telefónica permanente sobre afiliación y gestión de servicios de salud.
• Atención en módulos: se amplió el
horario en 17 de los 18 módulos distribuidos en el estado, para incluir los
sábados de 9:00 a 14:00 horas, además
de los 6 módulos fijos en hospitales
y las brigadas que constantemente
recorren los 51 municipios. Con estas
acciones se ha incrementado en 7 por
ciento el servicio, prestando 76,838
atenciones.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD
DESCRIPCIÓN

Brindar protección social en
salud a la población que no
cuente con garantía de acceso
a los servicios.

• Actualización del padrón: su realización representó una mejora en la
eficiencia del recurso de 5 por ciento.

SALUD

ACCESIBILIDAD PARA
AFILIACIÓN AL
SEGURO POPULAR

+9%

0

+9
6%

Se cuenta actualmente con 1.17 millones de beneficiarios.
• Afiliaciones y renovaciones: más
de 60,000.
• Transversalidad: el programa Ver
para Crecer dio inicio el 1 de marzo.
A la fecha los especialistas en Oftalmología han atendido a 1,625 niños;
se han entregado lentes graduados
de forma gratuita a 341 niños y 94 han
sido canalizados para recibir atención
más especializada.

25

1

Módulos

6

6

6

17

18

18

2016

2017

Nodos

Tótems

2018
Fuente: Régimen de Protección Social en Salud.

ACCESO A LA SALUD

Nueva plataforma de afiliación al Seguro Popular
En diciembre de 2017 Nuevo León presentó Tótem, un programa pionero de
afiliación al Seguro Popular que incluye
innovadoras aplicaciones para la afiliación en línea. Se instalaron además 25
módulos por video contacto o tótems,
a los que en 2018 se sumaron 5 en zonas
geográficas con mayor carencia de acceso a servicios de salud, identificadas
por medio de un análisis territorial. Los
Tótems quedaron ubicados en ayuntamientos y centros de salud de tercer nivel de los siguientes municipios: Allende, Doctor Arroyo, Galeana, Guadalupe,
Lampazos de Naranjo, Montemorelos,
Monterrey, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garza, Santiago y Pesquería.
Esta plataforma pionera en innovación tecnológica y accesibilidad del Se-

guro Popular permite, además, consultar
la cartera de servicios y la ubicación de
módulos y unidades de salud, incrementando el tabulador en 96 por ciento en
lo que va de esta administración; Nuevo
León ofrece a las personas que cuentan
con dispositivo móvil la posibilidad de
afiliarse en cualquier momento y sin necesidad de desplazarse.
Entre los beneficios digitales que ofrece la iniciativa está el resguardo en la
nube de la información de los afiliados,
la reducción de documentación requerida (solo credencial de elector y comprobante de domicilio) y la ampliación y
accesibilidad de los servicios.
Nuevo León es la primera entidad en
poner en marcha esta nueva alternativa
de afiliación al Seguro Popular.
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Eficiencia en el
Servicio Médico
a Trabajadores del
Estado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN (ISSSTELEÓN)
DESCRIPCIÓN

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
(DERECHOHABIENTES
PROTEGIDOS)

• Presupuesto anual asignado al área
médica: 1,792.95 millones de pesos; de
los cuales, al mes se julio, se habían
ejercido 1,026 millones, 57.2 por ciento
del total asignado.
• Satisfacción: 61 por ciento de los beneficiarios consideró excelente la calidad del servicio médico, 36 por ciento
bueno y 3 por ciento regular. En una
escala del 1 al 10, calificaron el servicio
médico con un 9.3 en promedio.

2017

12,460

AVANCES Y RESULTADOS

9,488

170

Hacer más eficiente el ejercicio del gasto y fomentar
en la población afiliada una
cultura de vida saludable
que favorezca la disminución de riesgos para la salud.

2018

Fuente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Nuevo León
ISSSTELEÓN.

• Servicios médicos: 288,346 consultas, 372,012 estudios de laboratorio,
22,041 estudios de radiología, 2,626 internamientos y 1,109 cirugías.
• Modelo preventivo iSalud: atendió
12,741 usuarios, equivalente a 26 por
ciento de los 49,177 afiliados, esto es, 6
puntos porcentuales más que el año
anterior.
• Vacunación: 12,460 derechohabientes protegidos. 4,434 contra la influenza (población en mayor riesgo) y 569
recién nacidos contra la tuberculosis,
a través de la vacuna BCG. Para el caso
de los niños: 1,983 recibieron la pentavalente para la prevención de difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis y
haemophilus influenzae; se aplicaron

SALUD

383 vacunas antihepatitis B, 1,592 de

rotavirus, 1,698 se protegieron contra
Neumococo y 645 contra sarampión,
rubeola y parotiditis.
• Prevención de sobrepeso y obesidad: detección y seguimiento en el
área de Nutrición a 1,555 personas.
• Clínica de la Mujer: 2,283 pruebas de
Papanicolaou y aplicación de 22 positivos; exploración mamaria a 987 mujeres; enseñanza sobre la detección
oportuna de cáncer de mama, con
canalización a valoración y tratamiento
especializado a 38 mujeres; 352 consultas de primera vez y 507 consultas
subsecuentes para planificación familiar, otorgándose 239 anticonceptivos
o

orales, 46 inyectables, 276 parches y 207
dispositivos intrauterinos.
• Clínica del Niño Sano: valoración del
adecuado desarrollo y estimulación
temprana a 8,429 menores, de los cua-

les se canalizaron 1,778 a Nutrición. Se
realizaron 333 visitas para valoración y
educación sobre los cuidados del recién nacido a mujeres puérperas hospitalizadas en el Hospital San José. Actualmente, 40 por ciento de las madres
atendidas lleva un apego de lactancia
materna exclusiva.
• Monitoreo Epidemiológico de la
Influenza: se diagnosticaron 782 casos
probables de influenza, 7 menos que el
año anterior. De los casos presentados,
55 por ciento fueron mujeres y 45 por
ciento hombres. Durante la temporada
invernal no fue necesario ningún internamiento por influenza, ni se presentaron defunciones por esta enfermedad.

T R ATO C Á L I D O Y H U M A N O

"Servirte es un privilegio”
La frase “Servirte es un privilegio”, se ha convertido
en el símbolo del trato que brinda Isssteleón en la
administración actual. Es una muestra del compromiso de ofrecer un trato cálido y humano a los derechohabientes, compartido por todo el personal
de la institución, motivado por la búsqueda de la
excelencia.
Al día de hoy, más de 80 por ciento del personal
de atención directa: enfermeras, camilleros, farmacia y recepción están certificados en el Estándar
EC0105 de atención al ciudadano.
El personal de Isssteleón se enorgullece de prestar un servicio médico calificado como bueno y excelente por 97 por ciento de los derechohabientes
encuestados, y de estar posicionado en un promedio de 9.3 sobre 10 en la última encuesta de satisfacción, realizada en abril de 2018.
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Educación
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PROGRAMA

Servicios de
Educación Básica
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN

Ofrecer y administrar los
servicios de educación
básica, extraescolar y
especial, así como los
programas de idiomas,
tecnología educativa,
educación física y deporte.
AVANCES Y RESULTADOS
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• Cobertura de preescolar: 77 por
ciento en el ciclo escolar 2017-2018 ,
0. 5 puntos porcentuales superior a la
registrada en el ciclo 2015-2016. Destaca la cobertura de atención a niños
de 3 años que aumentó 3 puntos porcentuales: 58.8 frente a 55.3 por ciento
para los mismos ciclos.
• Cobertura neta de primaria: la
matrícula de niños en edad normativa, 6 a 11 años, aumentó 2.3 puntos
porcentuales, al pasar de 97.6 en el
ciclo 2015 -2016 a 99.9 por ciento en
2017-2018.
• Eficiencia terminal en primaria: 100
por ciento en los últimos 3 ciclos, con

una tasa de abandono escolar que
tendió a cero.
• Cobertura y eficiencia terminal en
secundaria: en los últimos 3 ciclos, en
promedio 100 y 88.6 por ciento respectivamente; el abandono escolar
fue de 3.6 por ciento. A nivel nacional
estos índices se situaron en 99.8, 87.8 y
4.2 por ciento, lo que coloca a Nuevo
León en una mejor posición.
• Inclusión y equidad educativa:
62,434 alumnos en condiciones de
vulnerabilidad inscritos en educación básica: niñas y niños, adolescen-

tes indígenas, migrantes y alumnos
con requerimientos de educación
especial; 11.2 por ciento más que en
el ciclo 2015 -2016, que registró 56,160
estudiantes,
• Programa Binacional de Educación
Migrante: atención a 3,644 alumnos
durante el curso escolar 2017-2018; un
incremento de 24 por ciento con relación al ciclo anterior, en el cual se
atendieron 2,753 alumnos.
• Educación intercultural bilingüe: 40
por ciento de incremento en la atención de niños indígenas, al pasar de

EDUCACIÓN

75.7%

77.0%

74.5%

72.5%

77.7%

TASA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
EN NUEVO LEÓN

76.5%

2,789 en 2015 a 4,408 en 2018. Se fortalece el aprendizaje de 21 lenguas como
náhuatl, hñahñu, mixteca y zapoteca,
en 144 escuelas primarias y 6 preescolares de 20 municipios; con ello se beneficia también a 27,926 alumnos no
indígenas en escuelas regulares.
• Educación especial e integración
educativa: mayores oportunidades
de acceso, permanencia y conclusión de la educación básica para alumnos con requerimientos especiales, a
través de apoyos económicos, técnicos y una currícula adaptada a sus necesidades. En el ciclo escolar 2017-2018
se atendieron 53,689 alumnos, 8 por
ciento más que en el ciclo 2015-2016,
cuando la matrícula fue de 49,651.

2017-2018
2016-2017
2015-2016
Fuente: Secretaría de Educación de Nuevo León.

Nuevo León

Nacional

EDUCACIÓN Y DEPORTE

Nuevo León: puntero en los Juegos
Deportivos Nacionales de Educación Básica
En el ciclo 2017-2018, los alumnos de Nuevo León se impusieron como campeones
absolutos al obtener 36 medallas en los
Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica, realizados del 4 al 15 de junio
en Tepic, Bahía de Banderas y Santiago
Ixcluintla, Nayarit. En segundo lugar, con
34 medallas, quedaron los estados de
Jalisco y Baja California y, en tercero, Chihuahua, con 29.
La delegación de Nuevo León obtuvo
23 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce. En primaria se ganaron 16 de oro, una
en cada uno de los siguientes deportes:

ajedrez, básquetbol, handball, voleibol y
tenis de mesa; 5 en bádminton y 6 en taekwondo. En secundaria, las medallas de
oro ascendieron a 7, una en voleibol, 2 en
handball y 4 en atletismo.
La Secretaría de Educación Pública
(SEP), a través de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade) y el
Consejo Nacional para el Desarrollo de la
Educación Física y el Deporte en la Educación Básica (Condeba), emiten cada
ciclo escolar la convocatoria de los Juegos Deportivos Nacionales de Educación
Básica.
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Servicios de
Educación Media
Superior
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN
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Coordinar las diferentes
acciones para mejorar la
calidad de los servicios que
ofrecen las instituciones
educativas de nivel
medio superior, a fin de
incrementar la cobertura
de atención y disminuir el
rezago educativo.
AVANCES Y RESULTADOS
• Incremento de matrícula: 197,846
alumnos en el ciclo escolar 2017-2018,
16,997 más que los registrados en 20152016; de los cuales 8,860 fueron mujeres y 8,137 hombres. 55 por ciento se
integró al bachillerato general y 45
por ciento al tecnológico.
• Tasa de cobertura: creció en los
últimos 3 ciclos escolares en 5.6 puntos porcentuales, al pasar de 68.9 por
ciento en 2015-2016 a 74.5 en 2017-2018.

La cobertura por sexo aumentó 6.1
por ciento para mujeres y, para hombres, 5.1.
• Telebachillerato Comunitario: en el
ciclo escolar 2017-2018 operó con 76
centros, atendiendo una matrícula de
casi 2,000 alumnos de 24 municipios, 3
veces más que en 2015-2016.
• Bachillerato abierto: registró una
matrícula de 27,995 alumnos en el
ciclo escolar 2017-2018, 11 por ciento
superior a la de 2015-2016, que fue de
25,232 alumnos.
• Educación incluyente: se atendieron 1,940 alumnos con alguna discapacidad, 710 más que en el ciclo 20152016, un incremento de 57.7 por ciento;
83.6 por ciento matriculado en las modalidades escolarizada y mixta y 16.4
en la modalidad no escolarizada.

Educación incluyente

1,940

alumnos con alguna
discapacidad atendidos.

710

más que en el
ciclo 2015-2016;
un incremento de

57.7%

83.6% matriculado
en las modalidades
escolarizada y mixta y
16.4% en no escolarizada.

EDUCACIÓN

COBERTURA Y CRECIMIENTO

Preparatoria Abierta
de Nuevo León: primer lugar nacional
El Consejo Nacional de la Dirección General de Bachillerato otorgó a la Preparatoria Abierta de Nuevo León el primer
lugar nacional en cobertura y crecimiento. En 130 sedes, distribuidas en 43 mu-

nicipios, se atiende a 16,319 alumnos en
el ciclo 2017-2018, 72.8 por ciento más con
respecto al primer año de gestión de
esta administración, cuando la matrícula
era de 9,628 alumnos.

2015-2016

2016-2017

Fuente: Secretaría de Educación de Nuevo León.

74.5%

71.2%

• Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED): espacios
educativos accesibles para estudiantes con discapacidad motriz, visual,
auditiva o intelectual, equipados con
computadoras, impresoras y software
especializado. En el último ciclo se
atendieron 303 alumnos en 8 centros,
74 más que en el ciclo anterior.
• Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB): 83 planteles acreditados, 75 públicos y 8 particulares, los cuales concentraron el 64.4 por ciento de la matrícula total de este nivel; una mejoría
significativa en relación a 2016, cuando
se contó con 78 planteles acreditados,
70 públicos y 8 particulares que concentraron 62 por ciento de la matrícula del nivel medio superior.

68.9%

TASA DE COBERTURA DE
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR EN NUEVO LEÓN
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2017-2018
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Cobertura

43.3%

en 2017-2018

2.6%

más que 2015-2016
NUEVO LEÓN

10.2%

arriba de la
cobertura nacional
PROGRAMA
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Servicios de
Educación
Superior
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN

Impulsar una educación
de calidad que permita
la formación de
profesionistas competitivos
y comprometidos con
el desarrollo regional y

nacional, que contribuyan
a la edificación de una
sociedad más justa.
AVANCES Y RESULTADOS
• Incremento de matrícula: 202,488
estudiantes en el ciclo 2017-2018, 13,525
más que en 2015-2016, equivalente a 7.2
por ciento, 48.5 por ciento fueron mujeres y el 51.5 hombres. La distribución
de la matrícula fue 2.5 por ciento en
las escuelas normales, 91.1 en licenciatura y 6.4 en posgrado.
• Tasa de cobertura: creció de 40.7 por
ciento registrado en el ciclo 2015-2016, a
43.3 por ciento en 2017-2018; un aumento
de 2.6 puntos porcentuales. Nuevo León

33.1

EDUCACIÓN

OPORTUNIDADES

2015-2016

2016-2017

2017-2018

TASA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
EN NUEVO LEÓN (18-22 AÑOS)

Fuente: Secretaría de Educación de Nuevo León.

se ubicó 10.2 puntos porcentuales por
encima de la cobertura nacional 33.1.
• Diversificación de la oferta educativa: el desarrollo e impulso de las tecnologías permitió nuevos programas
de modalidad no escolarizada. En el
último ciclo escolar, esta modalidad
contó con 28,141 alumnos; 9.4 por ciento más con respecto al ciclo 2015-2016
que tuvo 25,713 estudiantes inscritos.
• Acreditación Copaes: el Consejo
para la Acreditación de la Educación
Superior reportó para Nuevo León
126 programas acreditados, 69 de instituciones públicas y 57 de particulares,
que atendieron a 124,556 estudiantes;
es decir, 63.4 por ciento de los alumnos
de educación superior, lo que significó

33.1%

32.1%

31.2%

Nacional

43.3%

42.1%

40.7%
Nuevo León

un incremento de 1.4 puntos porcentuales con relación a 2016.
• Acreditación de programas educativos: la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo y los institutos
tecnológicos de Nuevo León y Linares
conservaron en conjunto la acreditación de 7 programas, 3 de Técnico Superior Universitario y 4 de Ingeniería.
• Perfil tecnológico: la matrícula se incrementó a 7,445 alumnos en el ciclo
2017-2018; un crecimiento de 23.2 por
ciento respecto al ciclo 2015-2016. En
concordancia, se tiene proyectada la
apertura de la Universidad Tecnológica
Franco Mexicana, que será la primera en
su tipo a nivel nacional, por impartir el
idioma francés como segunda lengua.

Impulso a la
educación
inclusiva en la UTL
El inicio del programa Impulso a la
Educación Inclusiva en la Universidad Tecnológica de Linares (UTL), inaugurado en el ciclo 2017-2018, abrió
un nuevo panorama a las personas
con discapacidad, al garantizarles
la igualdad de oportunidades sin
importar su condición física o social.
Por medio de este programa,
Javier Treviño Martínez, diagnosticado a los 18 años con un síndrome
que lo llevó a adquirir discapacidad
visual, pudo inscribirse en la Licenciatura en Educación. Comenta: “El
Programa de Educación Inclusiva
es una oportunidad para realizar lo
que siempre anhelé: prepararme
profesionalmente, para trabajar, ser
más útil y servir a la sociedad.”
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Becas y Apoyos
para la Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN

Ampliar las oportunidades
de educación con el
otorgamiento de becas y
apoyos a estudiantes de
los 3 niveles educativos,
principalmente a quienes
viven en situación de
vulnerabilidad o muestran
un desempeño académico
destacado.
180

AVANCES Y RESULTADOS
• Becas para educación: más de
100,000 en el ciclo escolar 2017-2018;
la distribución por nivel educativo de
alumnos beneficiados con una beca
fue de 71.6 por ciento en educación
básica, 20.1 en educación media superior y 8.3 en educación superior.
• Becas en educación básica: fueron beneficiados 72,087 estudiantes.
Las becas se otorgaron a través de
los programas Beca Ciudadana para
la Educación Básica de Nuevo León,
Apoyo a Madres Jóvenes y Jóvenes

Embarazadas, Prospera y las becas
en instituciones educativas particulares.
• Beca Ternium: por medio del convenio celebrado entre la Fundación
Ternium y la Secretaría de Educación
de Nuevo León, se apoyó a 60 alumnos del municipio de Pesquería: 41
mujeres y 19 hombres. Los estudiantes
con mérito académico reciben 10,000
pesos como incentivo para concluir
la secundaria y continuar sus estudios
de bachillerato.
• Becas educativas para el campo: el
Fideicomiso Fondo para la Educación,
la Ciencia y la Tecnología Aplicadas
al Campo de Nuevo León apoya la
formación educativa en 21 municipios
rurales del estado. La beca se otorga
a los hijos de jornaleros agrícolas que

Más de

100,000
becas en el
ciclo 2017-2018

71.6%

en educación básica

20.1 %

media superior

8.3 %

en educación superior

reciben un ingreso igual o menor a 3
salarios mínimos; en el ciclo escolar
2017-2018, resultaron beneficiados 1,516
alumnos.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA

DISTRIBUCIÓN
DE BECAS
POR NIVEL
EDUCATIVO.

Media
superior

20.1%

Superior

8.3%

CICLO 2017-2018

Básica

71.6%

Fuente: Secretaría de Educación de Nuevo León.

• Becas para educación media superior: 20,254 estudiantes recibieron apoyo económico; del total de becarios,
50.3 por ciento fueron mujeres y 49.7
hombres. Los estímulos se aportaron
por medio de Prospera, Fondo para la
Educación, la Ciencia y la Tecnología
Aplicadas al Campo, Apoyo a Víctimas
del Delito, Apoyo a la Educación Media
Superior y Apoyo para la Inclusión.

• Cobertura y monto: gracias a procesos de reingeniería del programa
de becas Apoyo para la Educación
Media Superior se amplió la cobertura a estudiantes del área metropolitana de Monterrey y, a partir del ciclo
2018-2019, el monto aumentó de 1,500
a 3,000 pesos.
• Becas para educación superior:
8,407 estudiantes beneficiados, 58.6
por ciento mujeres y 41.4 hombres. El
Programa Nacional de Becas para
la Educación Superior proporcionó
apoyo económico a 7,199 alumnos; la
Beca para la Conclusión de Estudios
en Educación Superior a 435; el programa Pacto por la Educación a 484; y,
mediante convenios de colaboración
con instituciones públicas y particulares, se beneficiaron 289 estudiantes.
• Trámites accesibles: implementación de una plataforma digital con el
propósito de facilitar el trámite para la
obtención de una beca.

Motivación para
seguir estudiando
Para hacer frente a los problemas
de abandono escolar por falta de
recursos o por situaciones de vulnerabilidad, el programa de becas
para alumnos de educación básica
coadyuva en el objetivo de garantizar la inclusión, la igualdad y la
equidad en el sistema educativo.
La motivación y el deseo de superación de Dereck Alfonso Olvera
Bernal y la atención prestada por su
maestra de sexto año permitieron
a sus padres conocer el programa
de becas de estudio. Después de
realizar las gestiones necesarias
en la Unidad Regional, Dereck fue
seleccionado para la Beca Ciudadana de Educación Básica y pudo
concluir sus estudios en la Escuela
Martín Villarreal del municipio de El
Carmen, Nuevo León. Con el apoyo
recibido, sus padres solventaron los
gastos básicos y Dereck tuvo la motivación necesaria para salir adelante. Planea seguir estudiando para
apoyar a su familia y para superarse
a sí mismo.
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AVANCES Y RESULTADOS

Colegio de
Bachilleres
Militarizado Mixto
General Mariano
Escobedo

• Operación de planteles: San Bernabé y San Nicolás atendieron en el
ciclo escolar 2017-2018 a 1,200 alumnos;
62 por ciento son hombres y 38 por
ciento mujeres.
• Incorporación de nuevos planteles: el ciclo escolar 2018-2019 inició en
Apodaca y Montemorelos, con una
matrícula de alrededor de 600 alumnos de nuevo ingreso.
• Referente nacional: los secretarios
de Educación de Puebla y Guanajuato
visitaron las instalaciones con la intención de replicar en sus entidades el
modelo educativo.
• Refuerzo académico: 25 por ciento
de los alumnos que presentaron bajas
calificaciones mejoraron significativamente sus resultados gracias a la instrucción en aula y a las asesorías.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN

Brindar educación media
superior basada en un
modelo integral que
combina el conocimiento
académico con la disciplina
militar.

• Fortalecimiento de la autoestima:
en el ciclo escolar 2017-2018, 180 alumnos recibieron un reconocimiento por
su desempeño académico y militar, el
cual consiste en el liderazgo de una
unidad de estudiantes, bajo la supervisión de maestros guía y oficiales.
• Visitas a espacios culturales: 1,200
alumnos, 50 docentes y 11 oficiales
complementaron su formación en talleres culturales y deportivos; un incremento de 50 por ciento.
• Profesionalización docente: de un
total de 61 maestros, 12 son oficiales de
instrucción de la Armada de México y
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
Su compromiso profesional se refleja
en los estudios de posgrado que realiza
un 40 por ciento del total.
• Área militarizada: los estudiantes
desarrollan una conciencia de servicio a la patria bajo el liderazgo de los

EDUCACIÓN

P OT E N C I A R E L B I E N E S TA R
MUNICIPIOS
QUE CUENTAN
CON PLANTELES
Apodaca
Séptima Zona Militar *
Montemorelos **

Colegio de Bachilleres Militarizado General
Mariano Escobedo, unidad San Nicolás
4

San Nicolás
de los Garza
Monterrey
San Bernabé

2

La educación ha sido prioritaria para
esta administración, concebida como
columna vertebral del bienestar social y
factor central para potenciar el desarrollo de la juventud y promover su movilidad social.
Hacer frente a los múltiples desafíos
de los jóvenes para ingresar, permanecer y terminar su formación académica,
llevó al Gobierno del Estado a intensificar esfuerzos y orientar mayores recursos al segundo plantel del Colegio de

Bachilleres Militarizado General Mariano
Escobedo, unidad San Nicolás, para el
ciclo escolar 2017-2018.
La primera generación, integrada
por 250 alumnos, se comprometió a
enfrentar con entusiasmo los retos
personales y académicos necesarios
para formarse como mexicanos con
valor y alcanzar el éxito. Con ellos, el
Colegio de Bachilleres Militarizado es
hoy una realidad transformadora de la
juventud de Nuevo León.
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2018

* En proceso de construcción.
** En remodelación
Fuente: Secretaría de Educación de Nuevo León.

oficiales y una formación basada en la
disciplina y el respeto.
• Prevención del abandono escolar
con estrategias como el fortalecimiento de la autoestima, talleres culturales y deportivos y la asignación de
un maestro tutor en cada grupo.
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Formación
Integral de
Profesionales
Técnicos
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA NUEVO
LEÓN (CONALEP NUEVO LEÓN)
DESCRIPCIÓN
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Formar profesionales
técnicos en un sistema
flexible diseñado según
la demanda laboral, en
modalidades escolarizada,
dual y de formación técnica
en la empresa, y vincularlos
con el sector productivo.
AVANCES Y RESULTADOS
• Matrícula en nivel medio superior: 3
de cada 4 estudiantes de nuevo ingreso
eligieron Conalep como su primera opción; 3 puntos porcentuales más que al
inicio de la actual administración.
• Ingreso por género: en el ciclo
2017-2018, la proporción de alumnas
se mantuvo en 34 por ciento de 21,351
personas inscritas en bachillerato profesional técnico.

• Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB): 11 planteles Conalep certificados,
4 acreditaron un nivel superior; con 2 de
cada 3 alumnos del reciente ciclo escolar inscrito en uno de esos 11 planteles.
• Certificaciones digitales: Conalep
Nuevo León ocupó el primer lugar en
América Latina en certificaciones digitales. En el reciente periodo se entregaron 61,319 certificados internacionales
en herramientas de Microsoft, Adobe
y Autodesk y 61,319 certificaciones del
Consejo Nacional de Normalización y
Certificaciones de Competencias Laborales (Conocer); un incremento no-

table en comparación con 2015, cuando en total se otorgaron 35,059.
• Conclusión de estudios: en junio
de 2018, 4,195 alumnos egresaron de
28 carreras, 14.7 por ciento más que en
el ciclo anterior.
• Proyecto Radius: se instaló la infraestructura para brindar servicio de
internet inalámbrico en la superficie
total de los 17 planteles. Este servicio
es gratuito para docentes, personal
administrativo y estudiantes.
• Protección a planteles: para completar la protección en los 14 planteles
del área metropolitana de Monterrey,

EDUCACIÓN

N U E VA S T E C N O LO G Í A S

21,351

MATRÍCULA
DE ALUMNOS DE
CONALEP NUEVO LEÓN

18,667

20,067

Estudiantes
innovadores
concursan en
Hawái

2016-2017

2017-2018

2015-2016
Fuente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP.

se destinaron 1.3 millones de recursos
propios a la construcción de casetas
de vigilancia y a equipo de detección
de metales en 3 planteles.
• Colocación laboral de egresados:
en 2016 y 2017 se alcanzó un promedio de 85 por ciento de colocación
laboral, superando por 14 puntos porcentuales el alcanzado en 2015 (71 por
ciento).
• Vinculación con el sector productivo: en los 3 años de la actual administración se han celebrado más de

300 convenios con empresas, orga-

nizaciones y entes públicos, 43 por
ciento más que los vigentes en 2015.
• Mayor captación de egresados
de secundaria: Conalep Nuevo León
cuenta con 17 planteles, los cuales
inscribieron a 9.37 por ciento de los
egresados de secundaria en agosto de 2017, manteniéndose como el
subsistema descentralizado de educación media superior con más jóvenes egresados de este nivel en la
entidad.

Alumnos de Conalep Nuevo León
compitieron en el Octavo Concurso
e-ICON 2018 en Hawái, Estados Unidos, organizado por el Ministerio de
Educación de Corea, el Departamento de Educación de Hawái y el Foro
de Cooperación Económica AsiaPacífico.
La convocatoria para la creación de
aplicaciones reunió a 100 estudiantes y
profesores de 12 países.
María Anahí Pasillas Lara y Elian
Guardado Partida, estudiantes de la
carrera Profesional Técnico Bachiller
en Autotrónica, del plantel Doctor
Carlos Canseco González, concursaron con una aplicación para ahorrar
agua al conectar un teléfono móvil
con el medidor de este recurso. Los
estudiantes recibieron Mención Honorífica en la categoría de Sustentabilidad. Fueron asesorados por el
ingeniero Marco Rivadeneyra, de la
Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey, y se capacitaron
en inglés con el maestro de su mismo
plantel, Rubén Eduardo Castillo.
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Educación
Media Superior
Tecnológica
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN (CECYTE NL)
DESCRIPCIÓN

Lograr la eficiencia terminal
de estudiantes altamente
preparados, con formación

técnica y académica que
les permita ingresar a la
educación superior y al
mercado laboral.
AVANCES Y RESULTADOS
• Modelo Mexicano de Formación
Dual (MMFD): mantiene una tasa de
empleabilidad de 100 por ciento; los
alumnos egresados son contratados
por la misma empresa en donde realizan sus prácticas. Los estudiantes se
preparan en los planteles de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Estanzuela, García, García II, General Zuazua,

Linares, Marín, Pesquería y Salinas
Victoria.
• Inclusión educativa: Nuevo León es
pionero en impulsar un programa integral de educación inclusiva del que a
la fecha han egresado 350 alumnos del
nivel medio superior. Ofrece becas del
100 por ciento a las personas con discapacidad, servicio gratuito de transporte, asesoría personalizada, apoyo
psicopedagógico, cursos remediales,
cursos propedéuticos y otras facilidades de inclusión. Durante la actual administración han egresado del bachillerato incluyente presencial 220 alumnos.
• Construcción del plantel Los Ramones: representó una inversión de 5
millones de pesos y beneficia a los estudiantes de la cabecera del munici-

EDUCACIÓN

2017-2018

2016-2017

2015-2016

MATRÍCULA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DE NUEVO LEÓN (CECYTE NL).

11,525

12,495

13,681

Fuente: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León. CECyTE NL.

pio, así como a los provenientes de 15
comunidades, entre ellas: El Porvenir,
Garza González, Hacienda El Carrizo,
Lomas, San Isidro y Santa María La Flo-

TRANSFORMACIÓN

reña. Inició su operación
en agosto de 2018.
l Aportaciones y programas: se realizó la gestión
para la participación de 6
planteles en el programa
Escuelas al Cien 2018 y 2
en el Programa de Fondo
de Aportaciones Múltiples
2018, beneficiando a 5,563
alumnos.
l Aniversario del CECyTE
NL: en agosto festejó el
vigésimo quinto aniversario de su fundación. Actualmente tiene cobertura
en 33 municipios y está a cargo de la
formación de 26,943 estudiantes.

Obtención del
nivel 1 en Linares
En el marco de la transformación de la
educación media superior, uno de los
mayores logros para un plantel es obtener el nivel 1, otorgado por el Consejo para la Evaluación de la Educación
del Tipo Medio Superior (Copeems).
El plantel de Linares es el primero
en obtener esta calificación en la entidad; a la fecha solo ha sido otorgada a
otras 2 escuelas del país. Esta distinción
nacional refrenda el compromiso de
la sociedad y del Gobierno de Nuevo León de trabajar en conjunto para
lograr la mayor calidad educativa en
todos los planteles.
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Implementación
del nuevo modelo
educativo para
el nivel medio
superior en el ciclo
escolar 2018-2019.
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Universidad
Ciudadana
188

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN

Brindar servicios educativos
gratuitos de nivel medio
superior y superior en la
modalidad no escolarizada.
AVANCES Y RESULTADOS
• Matrícula de estudiantes activos: el
ciclo 2017-2018 contó con 9,362 alumnos, 45.2 por ciento mujeres y 54.8

hombres; 29 por ciento más que en
el ciclo anterior. Destaca la atención al
rezago educativo por extra edad, ya
que 57 por ciento de los estudiantes
en educación media superior son mayores de 25 años.
• Centros de enlace: la inauguración,
en diciembre de 2017, de la Rectoría de
la Universidad Ciudadana (UC) y su ha-

bilitación como primer centro de enlace permite a los estudiantes realizar
trabajos en línea y recibir asesorías presenciales, así como efectuar trámites
administrativos. En el presente año se
establecieron centros de enlace en los
municipios de General Terán y Linares.
• Actualización de contenidos de
las asignaturas de licenciatura y
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DESARROLLO
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ACTIVOS
UNIVERSIDAD CIUDADANA
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Fuente: Secretaría de Educación de Nuevo León.

posgrado, llevando un avance de 22
por ciento.
• Impulso a la educación inclusiva: instalación de lectores de pantalla en los
equipos de cómputo de los centros de
enlace; prestación del servicio integral
de educación incluyente a 15 estudiantes
con discapacidad en el ciclo 2016-2017 y a
21 en 2017-2018.
• Tecnología educativa: desarrollo
de tutoriales de apoyo que guían al
estudiante paso a paso en el uso de la
plataforma educativa.

• Mejora continua: implementación
del nuevo modelo educativo para el
nivel medio superior, a partir del ciclo
escolar 2018-2019.
• Inducción integral: a partir del ciclo
escolar 2018-2019 se proporcionan a
los estudiantes de nuevo ingreso las
herramientas básicas para mejorar su
desempeño académico y tecnológico: ortografía, redacción, comprensión lectora, plataforma educativa y
técnicas de estudio en línea.

La rehabilitación de un edificio
para albergar la Rectoría de la
UC , inaugurada en diciembre de
2017, facilita el acceso y la continuidad del aprendizaje en los
niveles medio superior y superior, al funcionar como centro
de enlace para que, además de
efectuar trámites administrativos,
los estudiantes realicen trabajos
en línea y reciban asesorías presenciales.
La UC reitera así su compromiso con la educación permanente y ofrece a los alumnos
programas formativos para fortalecer las competencias profesionales que demanda el mercado laboral, colaborando al
incremento de la productividad
y el bienestar social.
Por otra parte, favorece la educación de las personas que, por
motivos profesionales o personales, de discapacidad o lejanía, no
han tenido oportunidad de acceder o continuar estudios de nivel
medio superior y superior.
Como institución, la UC valora la riqueza de su gente
porque, en definitiva, son los
ciudadanos de Nuevo León
quienes le dan valor y vida a
este proyecto.
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Universidad
Politécnica de
Apodaca
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
APODACA (UPAP)
DESCRIPCIÓN
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Impartir educación superior
en los niveles de licenciatura, así como cursos de
actualización en sus diversas
modalidades, incluyendo
educación a distancia, para
preparar profesionales con
una sólida formación científica, tecnológica y en valores.
AVANCES Y RESULTADOS
• Infraestructura educativa y deportiva: entrega de obras de estacionamiento, canchas de futbol con césped
artificial y básquetbol, adecuación de
área de oficinas y equipamiento de
instalaciones en talleres y laboratorios, realizadas durante estos 2 últimos
años por el Instituto Constructor de
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), por
23.6 millones de pesos provenientes
del fondo estatal y federal.

Por primera vez se
registraron en
la Dirección General
de Profesiones
los títulos de
23 alumnos
egresados de la UPAP.

• Vínculo laboral: 58 egresados se incorporaron al mercado laboral, frente
a 44 en el periodo anterior; un incremento de 32 por ciento.

• Incremento en la matrícula: 19 por
ciento, 182 alumnos de nuevo ingreso.
• Nuevas carreras: a partir de un
estudio de factibilidad se ofreció la
carrera de Ingeniería Financiera para
formar profesionistas con capacidad
de investigar, analizar, plantear, dirigir
y tomar decisiones con alternativas
eficaces, mediante el conocimiento
y la aplicación de procesos financieros de los sectores social, público y
privado.
• Taller de Aeromodelismo: 5 alumnos de noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Aeronáutica obtuvieron el primer lugar en el concurso

EDUCACIÓN

VÍNCULOS ESTRATÉGICOS

Prácticas
profesionales:
factor primordial
para el empleo

375

406

446

MATRÍCULA DE ALUMNOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Fuente: Universidad Politécnica de Apodaca.

Nacional de Flyers, organizado por la
Unidad Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería Campus Guanajuato del
Instituto Politécnico Nacional (UPIIGIPN), celebrado en noviembre de 2017,
con la participación de 16 instituciones
educativas de todo el país.

• Registro de títulos: por primera vez
se registraron ante la Dirección General
de Profesiones los títulos de 23 alumnos egresados de la Universidad Politécnica de Apodaca, como resultado
de la autorización para emitirlos por
parte de esa dependencia federal.

Además de ofrecer una sólida formación científica, tecnológica y en
valores, para la UPAP es primordial
la empleabilidad inmediata de sus
egresados. Por ello, uno de sus objetivos es establecer vínculos estratégicos para ofrecer a sus alumnos
experiencias de trabajo que les permitan insertarse exitosamente en el
mercado laboral.
Los logros de Jair Ortiz Yeverino,
estudiante de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, ofrecen un ejemplo
de la importancia de una buena
práctica profesional. Jair realizó su
estadía del décimo cuatrimestre de
su carrera en Safran, una empresa
internacional líder en el ramo aeroespacial, dedicada a trenes de aterrizaje en la ciudad de Querétaro. Safran
reconoció su talento, le ofreció capacitación en París, Francia, y al finalizar
sus prácticas, lo contrató.
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Universidad
Politécnica de
García
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE GARCÍA (UPG)
DESCRIPCIÓN

Capacitar profesionales
con una sólida formación
científica, tecnológica y
en valores, conscientes

del contexto nacional
e internacional en lo
económico, político,
medioambiental y social.
AVANCES Y RESULTADOS
• Apoyos a la educación: se otorgaron 303 becas, lo que representa un
72.31 por ciento de la matrícula susceptible de ser beneficiada.
• Eficiencia terminal y empleo: de los
13 alumnos que concluyeron sus estudios, 10 (84 por ciento) encontraron
empleo de acuerdo a su perfil profesional en menos de 2 meses.

303 becas

72.31%

de la matrícula
susceptible
de ser beneficiada.

• Vinculación internacional: se entablaron relaciones con empresas
como BagService, Vitro e Industrias
del Álcali, con la finalidad de fortalecer la vinculación del modelo educativo de la UPG.

EDUCACIÓN

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

El nacimiento
de un campus
Por primera vez, el municipio de
García cuenta con una institución
pública de educación superior
para que quienes desean cursar
una carrera universitaria no tengan
que trasladarse a Monterrey o Santa Catarina.
La operación del campus de la
Universidad Politécnica de García
inició en el mes de octubre; contó
con una inversión total de 39.7 millones de pesos. El edificio dedicado a la docencia tiene 14 aulas y 3
laboratorios, y podrá albergar 1,500
alumnos en 3 turnos.

MATRÍCULA DE ALUMNOS.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
GARCÍA

158

256

193

2016-2017

2017-2018

Fuente: Universidad Politécnica de García.
Nota: Datos a agosto 2018. La Universidad se
creó en febrero de 2016.
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Educación
Superior
Tecnológica de
Calidad
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
CADEREYTA (UTC)

DESCRIPCIÓN

• Matrícula: 1,332 alumnos inscritos en
12 programas educativos centrados
en la elaboración de prototipos a escala de equipamiento industrial en el
ciclo 2017-2018.
• Cobertura de la zona: la capacitación y atención de los alumnos egresados de educación media superior

MATRÍCULA
DE ALUMNOS.

2015-2016

1,332

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
CADEREYTA

1,266

AVANCES Y RESULTADOS

de la zona de influencia de la UTC se
mantuvo en 40 por ciento.
• Apoyos internos y externos: 799
alumnos contaron con algún tipo de
beca, representando el 88 por ciento de la matrícula susceptible de ser
beneficiada.
• Satisfacción de empleadores: 99
por ciento manifestaron sentirse satisfechos con el desempeño profesional
de los egresados.
• Eficiencia terminal: el porcentaje
de eficiencia terminal fue de 60 por
ciento, 3 puntos porcentuales más
que en el ciclo 2016-2017.
• Capacitación de maestros: 46
por ciento del personal docente

1,254
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Formar técnicos superiores
universitarios aptos
para la aplicación de
conocimientos y la solución
creativa de problemas,
y ofrecer programas de
continuidad de estudios
que permitan a los
estudiantes alcanzar niveles
académicos de licenciatura.

2016-2017

2017-2018

Fuente: Universidad Tecnológica Cadereyta.
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COMPROMISO

Universidad
Compasiva

se benefició de este programa; un
incremento de 11 puntos porcentuales
con respecto al ciclo anterior.
• Tutorías para todos los alumnos: un
docente atiende a cada grupo en las
tutorías de acompañamiento; en las de
asignatura se brinda asesoría académica extracurricular de reforzamiento;
y la tutoría profesional ofrece orientación a los estudiantes que hacen su estadía en alguno de los programas.
• Mañanas de trabajo: los viernes de
Consejo Técnico Escolar, los alumnos
de la carrera de Técnico Superior
Universitario en Lengua Inglesa, del
ciclo escolar 2017-2018, impartieron
clases de inglés a aproximadamente 300 niños, hijos de empleados y
alumnos de la UTC.

En el marco de la campaña Nuevo
León por la Compasión, el plantel
se declaró Universidad Compasiva,
compromiso que plasmó el 20 de
septiembre de 2017 con la firma de un
convenio. Fue la primera Universidad
Tecnológica en el país en promover la
compasión a través de alumnos, personal docente y comunidad universitaria en general.
El 7 de octubre de 2017, durante el
Noveno Encuentro Mundial de Valores, el organismo Charter for Compassion International reconoció el
esfuerzo de la UTC otorgándole la
Certificación Mundial.

• Proyectos Integradores: todas las
carreras participaron en la Feria Tecnológica UTC. Se expusieron 50 prototipos, 11 modelos de simulación y
otros 16 proyectos distribuidos entre
páginas web, sistemas de control y
portafolios de evidencias.
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Formación
Integral de
Profesionales
Técnicos - UTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL.
MARIANO ESCOBEDO (UTE)
DESCRIPCIÓN

Formar egresados con
competencias profesionales
para su inserción en el
sector productivo.

AVANCES Y RESULTADOS
• Calidad educativa: el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) otorgó a 4 de sus programas el reconocimiento de calidad
educativa, siendo la única universidad
en el estado en lograr esta distinción,
dentro del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. La
matrícula de estos programas representó el 60 por ciento de los 3,157 estudiantes registrados en el ciclo escolar
2017-2018.
• Modalidad Bilingüe, Internacional
y Sustentable (BIS): la matrícula incrementó 26 por ciento respecto al periodo previo.
• Ideas de negocio: 888 estudiantes
recibieron apoyo por parte del Instituto
Nacional del Emprendedor (Inadem),
con base en la implementación de la

metodología Desarrollo de Actitudes y
Habilidades Emprendedoras HEC, para
desarrollar 310 ideas de negocio.
• Movilidad internacional: 200 estudiantes y 53 profesores elevaron su
nivel de competencia del idioma inglés durante los últimos 3 años, estudiando en Canadá, Estados Unidos e
Inglaterra.
• En formación: certificación del cuerpo académico de Tecnologías de la
Información y Comunicación e Investigación Educativa, entregada por el
Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (Prodep), impactando en la formación académica de 351 estudiantes.
• Computadoras portátiles: se entregaron 16 equipos a profesores de
tiempo completo que realizan trabajo
colegiado de investigación, para su uso
en programas de capacitación y para la
elaboración y publicación de artículos.

EDUCACIÓN

COLABORACIONES INSTITUCIONALES

MATRÍCULA DE ALUMNOS.

2015-2016

2016-2017

3,157

3,005

2,456

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
GENERAL MARIANO ESCOBEDO

Competencias
profesionales
El desarrollo de competencias profesionales de estudiantes y maestros es una
realidad en la UTE. Los siguientes proyectos ofrecen una muestra del trabajo realizado.
1) Elaboración de composta mediante
residuos orgánicos: se firmó un convenio
con Senior Experten Service (SES) que
permitió recibir, del 12 de febrero al 2 de
marzo de 2018, a un experto SES y elaborar un documento donde se establece el

área de compostaje de residuos orgánicos. Intervienen en el proyecto profesores y estudiantes de las áreas de Tecnología Ambiental y Nanotecnología.
2) Centro de Capacitación Internacional: el 13 de noviembre de 2017, la UTE firmó
el acuerdo para implementar la capacitación a maestros de inglés de las diferentes
modalidades con Lambton College.
3) Desarrollo de energía eólica en Mina,
Nuevo León, a través de un proyecto
dual: se formalizó un convenio con Global Energy Services, GES México, quienes
harán una inversión aproximada de 14 millones de pesos.

2017-2018

Fuente: Universidad Tecnológica
Gral. Mariano Escobedo.

• Laboratorios de idiomas: se adquirió mobiliario y software para el equipamiento de 2 laboratorios, con una
inversión de 3 millones de pesos, en
beneficio de 3,157 estudiantes.
• Aulas inteligentes: se invirtieron 1.3
millones de pesos para el equipamiento de 5 aulas de este tipo y una
de videoconferencia.
• Paneles Solares e Iluminación LED:
autorización de una inversión de 5.67
millones de pesos, por medio del
Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM 2017), para adquirir un medidor
bidireccional. La energía generada
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se descontará del recibo de cobro
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
• Ahorro operativo: se realizó la conexión del drenaje a la red municipal,
lo cual significará un ahorro de 50,000
pesos mensuales por concepto de
desazolve de fosas sépticas.

• Certificación de 6 docentes como
desarrolladores asociados en el programa de técnico superior universitario, en
automatización de Mecatrónica, otorgada por el Centro de Certificación de
National Instruments LabView. Se realizó
una inversión de 2.24 millones de pesos
que impacta a 240 estudiantes.
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Formación
Integral de
Profesionales
Técnicos - UTL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
LINARES (UTL)
DESCRIPCIÓN

Formar al estudiante en un
Modelo Dual que le permita
interactuar con el sector
productivo y adquirir las
competencias necesarias
para su inserción laboral.

AVANCES Y RESULTADOS
• Modelo Dual alemán: se concretaron
4 convenios con empresas de la región
citrícola, beneficiando a 12 alumnos para
trabajar por un año, teniendo la opción
de renovar el contrato.
• Movilidad nacional e internacional:
gracias a un convenio de colabora-

ción con la empresa JTI Trucking, 2
alumnos se trasladaron a Calgary, Canadá, para una estadía; el convenio
prevé continuar ofreciendo estancias
de estudio y trabajo en ese país. Adicionalmente, se realizaron convenios
con empresas nacionales, con beneficio para 30 alumnos, quienes recibirán
un incentivo.

EDUCACIÓN

PROCESOS DE CAMBIO

Cuarto Congreso
de Gestión Empresarial

de Capacitación y Coaching, Eduardo
Benítez, de Soluciones Educativas del
Tecnológico de Monterrey, y Jair Borraz,
Account Manager de Wrigley México y
LA Gum Confection Mars.

MATRÍCULA DE ALUMNOS.

1,379

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LINARES

1,202

• Laboratorio de idiomas con SmartClass+: inaugurado en el pasado mes
de agosto, ofrece beneficios como
el trabajo colaborativo entre alumnos y docentes, clases en simultáneo entre las unidades, adquisición
de experiencias de aprendizaje en
distintos contextos, movilidad digital, conferencias simultáneas y reuniones virtuales con las extensiones
de esta institución.
• Becas internas y externas: instrumentación de 14 tipos de becas para
2,014 alumnos; las de origen interno
impactaron positivamente en 560
alumnos y las becas externas llegaron a 1,454. En total, permitieron ahorros por 13.16 millones de pesos, un
incremento de un millón de pesos
en relación a 2015.

En octubre de 2017, la UTL, junto con
la Dirección de Vinculación, organizó el
Cuarto Congreso en Gestión Empresarial
en Puerto Vallarta, Jalisco. El evento contó
con la participación de 125 alumnos de la
Universidad y se programaron 9 talleres y
2 conferencias. Entre los ponentes invitados estuvieron: Artemio Ábrego Carrasco,
director de Imagen y Mercadotecnia MFM,
Gerardo Jiménez León, director general

14 TIPOS DE BECAS
para

2,014

alumnos.
Permiten ahorros por

1,031

Anualmente, la Universidad Tecnológica
de Linares organiza un congreso en Gestión Empresarial con el objetivo de fortalecer la formación integral de profesionistas,
a través de la presentación de acciones
emprendedoras y visionarias de expertos,
para generar, analizar e interpretar procesos de información administrativa útiles
y enfrentar los retos y cambios del sector
productivo empresarial actual.

13.16

millones pesos,

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Fuente: Universidad Tecnológica de Linares.

un millón de pesos
más que en 2015.
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Formación
Integral de
Profesionales
Técnicos - UTSC
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
SANTA CATARINA (UTSC)
DESCRIPCIÓN

200

Ofrecer una educación
incluyente en la formación
de Técnicos Superiores
Universitarios (TSU), con
continuidad de estudios
hacia ingenierías o
licenciaturas.
AVANCES Y RESULTADOS
• Ampliación de la oferta educativa:
la puesta en marcha del Edificio Accesible y Sustentable permitió ampliar la
matrícula a 3,947 alumnos en el ciclo
escolar 2017-2018; un incremento de
7 por ciento, no obstante el gran número de egresados del ciclo anterior.
Para el ciclo 2018-2019 el número de
alumnos con discapacidad aumentó
de 141 a 180; contarán con orientación
psicopedagógica, asesoría extracurri-

Modelo
de escuela
en la empresa:

43

empleados de
Nemak graduados
como ingenieros en
Mecatrónica,
con clases en línea
y prácticas en
la empresa.

cular, reforzamiento educativo y salas
tiflotécnicas con impresoras braille,
ampliadores ópticos de caracteres y
lectores de pantalla.
• Modelo de escuela en la empresa:
en abril se graduaron como ingenieros en Mecatrónica 43 empleados
de Nemak que tomaron las clases en
línea y realizaron las prácticas en las
instalaciones de la propia empresa.
• Empresa en la escuela: dirigido a estudiantes de escasos recursos; mediante este programa realizado a través de
un convenio con Axtel, 18 alumnos pueden estudiar y trabajar en la universidad.
• Relación con el sector empresarial:
90 por ciento de los 414 alumnos egresados de la UTSC, que realizaron prácticas profesionales, fueron contratados

EDUCACIÓN

MATRÍCULA DE ALUMNOS.

3,947

3,091

3,686

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
SANTA CATARINA

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Fuente: Universidad Tecnológica Santa Catarina.

en las mismas empresas; también se
impartieron capacitaciones de especialidad técnica industrial a más de 150
empleados de diversos negocios.
• Recursos federales: 5.5 millones de
pesos, de los cuales 3.3 pertenecen
al programa de Fondos de Aportaciones Múltiples, para mejorar la funcionalidad del Edificio Accesible y
Sustentable con la instalación de 320
paneles solares y de equipamiento
especializado orientado a la educación incluyente de calidad.
• Infraestructura educativa: inauguración del edificio Accesible y Sustentable, el cual recibió una inversión
federal de 58.5 millones de pesos. El
campus cuenta ahora con 9 edificios.

ENTRENAMIENTO VIRTUAL

Proyecto Conacyt
enfocado a la revolución 4.0
La Universidad Tecnológica Santa Catarina, en colaboración con la iniciativa privada y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, desarrollará una
estación de entrenamiento virtual para la
capacitación efectiva de operadores de
máquinas de soldar, utilizando las tecnologías de la revolución industrial 4.0.
Los operadores serán evaluados y certificados en empresas cuyo método de
producción requiere soldadura manual.
Si bien las tecnologías actuales proveen este servicio mediante realidad

virtual, el desarrollo del proyecto
pretende llevar más allá el entrenamiento y capacitar a los operadores
en el manejo del ángulo y aceleración de la antorcha de soldar, en la
postura corporal y los obstáculos en
el área de trabajo, así como para hacer frente a otras variables o distractores del entorno, reduciendo los
riesgos para la salud y minimizando
costos de consumibles utilizados en
las prácticas.
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Servicios y
Apoyos para el
Magisterio
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN

Brindar formación continua
al personal docente, técnico
docente, supervisores
y asesores técnicos
pedagógicos, mediante
esquemas de capacitación
para la actualización
académica.
202

AVANCES Y RESULTADOS
• Escuelas normales públicas: en los
últimos 3 ciclos escolares la matrícula
de alumnos de nuevo ingreso se incrementó en 48 por ciento, al pasar
de 857 a 1,262 alumnos.
• Dominio del idioma inglés: 37 docentes de las 5 escuelas normales
públicas certificados en la enseñanza
del inglés; 3 veces más que al inicio
de la administración. Todos ellos alcanzaron el nivel B2+ según el Marco
Común Europeo de Referencia para
las Lenguas y 50 por ciento también

logró la certificación TKT (Teaching
Knowledge Test).
• Movilidad académica: el programa
puesto en marcha en el ciclo escolar
2015-2016, en los primeros 3 años de
gobierno ha permitido a 75 docentes y 253 estudiantes de las escuelas
formadoras participar en actividades
y estancias académicas en países de
Iberoamérica y Europa.
• Nuevo modelo educativo para el
ciclo escolar 2017-2018: 41,658 maestros
de educación básica se han capacitado en los cursos de la Colección de
Aprendizajes Clave para la educación
integral. Al mismo tiempo, durante la
Semana Nacional de Actualización
el total de los colectivos docentes
fueron capacitados en la implementación del nuevo plan y programas
de estudio, asegurando con ello, el

aprendizaje de los alumnos en un
marco de inclusión y equidad.
• Capacitación profesional: el diplomado Una Supervisión Efectiva, para
la Mejora de los Aprendizajes de
Nuestros Alumnos ofreció 10 módulos

EDUCACIÓN

RETOS CUMPLIDOS

Movilidad educativa
Los estudiantes de las escuelas normales enfrentan los retos de obtener las competencias profesionales requeridas para integrarse al
Servicio Profesional Docente y cumplir efectiva y eficientemente con
la enseñanza; el dominio de un segundo idioma es uno de esos retos.
En 2018, 40 alumnos de las 5 escuelas normales públicas de la entidad participaron en la estrategia de movilidad para realizar estudios
en el extranjero.
Karla Patricia Hernández, quien cursa el octavo semestre en la
Escuela Normal Pablo Livas, tuvo la oportunidad de estudiar en Toronto, Canadá, con la finalidad de obtener un mejor dominio del
inglés. Al respecto, comenta: “Pude darme cuenta de que las metas
se logran con gran esfuerzo y dedicación. La movilidad académica
me dio la oportunidad de mejorar el dominio del idioma inglés y de
tener vivencias interculturales, confianza e independencia”.

2015-2016

28,641

DOCENTES
CAPACITADOS

24,822

abatimiento del rezago educativo de
la población adulta en las zonas de
alto índice de marginalidad, operaron en 32 municipios y lograron mantener un promedio anual de 4,700
usuarios. Los conocimientos adquiridos han contribuido a impulsar el
desarrollo individual y colectivo y al
establecimiento de 1,248 negocios familiares, un incremento considerable
respecto a 2016, cuando se contabilizaron 451 negocios.
• Centros de Educación Básica para
Adultos: otorgaron 1,134 certificados
de educación primaria, más del doble en referencia al primer año de la
administración, y 2,381 de educación
secundaria, 95.6 por ciento más que
en 2015.

23,404

de capacitación sobre la práctica profesional, asesoría y acompañamiento
a los colectivos docentes. En los últimos 3 ciclos escolares ha certificado
a 574 jefes de sector, supervisores e
inspectores de los distintos niveles
educativos, 65 por ciento del total con
esas funciones.
• Gestión Directiva en el Aprendizaje: este diplomado, dirigido a directores de los 3 niveles de educación
básica, está integrado por cursos y
talleres sobre métodos actuales de
enseñanza, fortalecimiento de la gestión escolar y revaloración de la escuela pública. Se capacitaron y certificaron 357 directores.
• Misiones culturales: los centros educativos itinerantes, que contribuyen al

2016-2017

2017-2018

Fuente: Secretaría de Educación Pública.
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Investigación
e Innovación
Educativa
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE
POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (IIIEPE)
DESCRIPCIÓN

Mejorar las prácticas
educativas mediante
estrategias de desarrollo y
evaluación comprometidas
con la justicia social.
204

AVANCES Y RESULTADOS
• Beneficiarios: este año se beneficiaron 8.1 millones de usuarios.
• Acervos digitales: se registraron 11
millones de consultas en las 12 plataformas del IIIEPE, por parte de alumnos, maestros, autoridades y la comunidad educativa en general, cifra
récord que ha permitido aumentar
cada año, consistentemente, el impacto en la sociedad en 38 por ciento
desde el inicio de esta administración.
• Recursos y plataformas: el Instituto ofrece a maestros y alumnos una

colección de 3,600 recursos educativos abiertos, mediante 4 plataformas
tecnológicas especializadas, principalmente dirigida a los niveles educación básica y media superior.
• Comunidades virtuales: conformación de 703 comunidades para acompañar a docentes, directores, autoridades educativas y padres de familia
en sus proyectos; constituye una de
las principales actividades del IIIEPE.
• Colaboración internacional: firma
de convenio de colaboración científica y académica con la Universidad
Católica de Temuco, en Chile, en enero de 2018.

EDUCACIÓN

• Matrícula en posgrado: 115 estudiantes, el doble que al inicio de la
administración.
• Maestría en línea: disponible para
los más de 15,000 profesores de educación media superior; se creó con el
propósito de formar profesionales de
la educación con conocimientos y habilidades para diseñar, implementar y
evaluar la práctica de enseñanza.
• Innovación pedagógica: se han implementado 15 proyectos, 8 de investigación y 7 consultorías, entre los que
destacan la investigación "Estrategias
pedagógicas para innovar las prácticas docentes en la comprensión lectora" con la participación de 9 escuelas primarias del área metropolitana
de Monterrey y la consultoría "Beneficios de la Educación Preescolar" solicitada por la Secretaría de Educación
de Nuevo León.

El IIIEPE
ofrece

3,600

recursos educativos
mediante plataformas
tecnológicas
especializadas.

APRENDIZAJE TRANSVERSAL

Hacia una comunidad sustentable
La comunidad académica de la Escuela
Secundaria Técnica 48, de San Nicolás
de los Garza, diseñó un programa de
innovación educativa, como parte de la
mejora continua en educación que promueve el IIIEPE.
Fundamentado en el fortalecimiento
de la autonomía curricular, dentro de una
estrategia global que integra investigación
educativa, intervención pedagógica, generación de materiales y diseño de proyectos específicos, el proyecto titulado
“Hacia una Comunidad Sustentable”, estimula el aprendizaje transversal, el trabajo
colaborativo y la convivencia entre alumnos, maestros, directivos, organizaciones
civiles, académicos y padres de familia.
La dirección de la escuela subrayó la
importancia de la formación y capacitación de los maestros en el nuevo modelo
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educativo. Nuevo León impulsa así una
alternativa educativa que puede ser aprovechada en todo el país.
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física y deporte
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Cultura Física y
Deporte Social
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE (INDE)
DESCRIPCIÓN

Normar las prácticas de las
actividades físicas deportivas
y lúdicas con la finalidad
de incrementar el acceso
sistemático y progresivo de
la población neoleonesa.

2018

340

2017

170
106

2016
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• Juegos deportivos escolares: 376,000
alumnos de primaria y secundaria
compitieron en diferentes eliminatorias. Nuevo León obtuvo el primer
lugar nacional en Nayarit.
• Liga Naranjera: su tercera edición
se convirtió en factor de unión entre
12 municipios, con un total de 300 participantes y 3,000 espectadores.
• Deporte adaptado: 6,781 participantes, 19.4 por ciento más que en el primer año de la administración en que
hubo 4,449 participantes.
• Street soccer: convocó a 8,000 jóvenes en riesgo de calle, como una
herramienta de cambio e inclusión
social por excelencia.

MAESTROS CONTRATADOS EN
EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Y DEPORTE ESCOLAR INDE-SE

2015

AVANCES Y RESULTADOS

0

Fuente: Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, Secretaría de Educación.

• Academias INDE-Tigres: recibieron
entrenamiento, en coordinación con
el club Tigres, 1,176 niños de 17 escuelas, 14 ubicadas en colonias marginadas y 3 donde la mayoría de los parti-

cipantes viven en el polígono 51, en el
sector de San Bernabé.
• Juegos Deportivos de la Juventud Campesina: fomento a la activación a través del deporte de 3,532

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

DESARROLLO INTEGRAL

Programa insignia: Educación Física y Deporte
Escolar INDE-Secretaría de Educación
Con una visión clara de la importancia de la
actividad física y deportiva en el desarrollo
integral de niños y jóvenes, se hizo un diagnóstico para establecer prioridades de atención en 2 vertientes: subsanar el déficit de
profesores de educación física en el sistema
educativo estatal, e iniciar en zonas de mayor
impacto en población escolar beneficiada.
En ese sentido se determinó iniciar el programa en el polígono 51, en la zona San Bernabé, que abarca los municipios de General
Escobedo, Monterrey y San Nicolás de los
Garza. En 2016, la zona contó con 166 maestros,
en 2017 aumentaron a 321 y al finalizar 2018 serán 350. Con ellos se cubre 43 por ciento del
déficit estatal de 800 profesores estimado en
el diagnóstico.

376,000

alumnos de
primaria y secundaria
participaron en los
Juegos Deportivos
Nacionales de Educación
Básica.

NUEVO LEÓN

obtuvo el primer lugar
nacional en Nayarit.

La promoción de la educación física y
el deporte en las escuelas de educación
básica se ve reflejada en el programa de
Educación Física y Deporte Escolar INDE-SE
que emprendió esta administración. Actualmente se tiene una cobertura de 354
escuelas, 298 primarias y 56 secundarias,
ubicadas en 13 polígonos de pobreza de
25 municipios y el número de alumnos
beneficiados es de 95,643. Estos datos reflejan el acierto de priorizar la atención a
niños y jóvenes que no contaban con los
beneficios de la educación física y el deporte escolar.
El Gobierno Ciudadano seguirá impulsando este modelo único e innovador en
el país para alcanzar la cobertura total.

jóvenes de 32 municipios del área rural en 5 disciplinas, atletismo, básquetbol, beisbol, futbol y voleibol, con un
incremento de 600 participantes respecto a 2015.
• Programa Estatal de Boxeo: 7 centros ubicados en la casa del Ex Boxeador, en la colonia Independencia, y en
las colonias Mixcoac, en Guadalupe;
Alianza Real, en General Escobedo;
Valle de Santa Lucía, en Monterrey;
La Flama, en García, Cosmópolis, en
Apodaca y Los Portales, en Santa Catarina. Atendieron a 1,000 usuarios.
• Activación física: 109,238 personas
participaron de este programa 3 veces a la semana para mejorar su salud y prevenir enfermedades.

• Competencias nacionales: segundo lugar en los Juegos Nacionales
de los Trabajadores, realizados en
Oaxtepec, Morelos, y la segunda
posición en la Paralimpiada Nacional
de Colima, en las 4 áreas de discapacidad: ciegos, sordos, discapacidad intelectual y deportistas en sillas
de ruedas.
• Instalaciones abiertas: asistieron
416,885 personas a los espacios administrados por el INDE.
• Mundialito de Futbol Escolar: participaron 2,631 escuelas y 654,320 niños de educación básica.
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AVANCES Y RESULTADOS

Calidad en el Alto
Rendimiento

• Juegos Centroamericanos y del
Caribe: 81 deportistas neoleoneses
clasificaron y participaron en las competencias en Barranquilla, Colombia.
• Nuevo León brilló en Barranquilla:
los representantes de Nuevo León
obtuvieron 27 medallas de oro, 21 de
plata y 22 de bronce, sumando un total de 70 medallas. Destaca la participación de Diego del Real, medalla de
oro y nuevo récord en lanzamiento
de martillo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, quien superó la
marca que había perdurado por 20
años.
• Neoleoneses en selecciones nacionales: 225 deportistas fueron seleccio-

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE (INDE)
DESCRIPCIÓN

Aplicar las ciencias del
deporte en los bienes y
servicios otorgados a los
atletas de alto rendimiento
para la mejora óptima de
sus resultados deportivos.

nados para representar a México en
eventos internacionales, 69.4 por ciento más con respecto a 2015.
• Juegos Olímpicos de la Juventud:
9 jóvenes lograron calificar en estos
Juegos que tendrán lugar en Buenos
Aires, Argentina, en noviembre.
• Olimpiada Nacional: se obtuvo el
segundo lugar en puntos y medallas
con un total de 405: 130 de oro, 136 de
plata y 139 de bronce.
• Evento Nacional Juvenil: se mantuvo el segundo lugar con un total de
190 medallas, 80 de oro, 59 de plata y
51 de bronce.
• Convocatorias nacionales: 6 fueron
organizadas en Nuevo León, Torneo
Nacional de Clavados, Nacional de
Taekwondo, Campeonato Nacional
de Box Elite, varonil y femenil, Campeonato Nacional de Softbol Varonil
Sub 14, Copa Nuevo León de Atletismo y Torneo Abierto Mexicano de
Taekwondo.
• Convocatorias internacionales: 5
organizadas por Nuevo León, Serie
de las Américas de Básquetbol, juego de básquetbol clasificatorio continental al mundial entre México y Puerto Rico, Challenger de Marcha Jerzy
Hausleber, Gran Fondo de Ciclismo
y Torneo clasificatorio continental de
Taekwondo; participaron 22 países.
• Becas a deportistas destacados: se
entregaron 357 apoyos económicos
de forma mensual.

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

DEPORTISTAS NEOLEONESES
EN SELECCIONES NACIONALES

125

169

195

225

DISCIPLINA Y CONSTANCIA

2015

2016

2017

2018

Fuente: CONADE, Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte.

• Atención médica: los atletas recibieron 18,765 servicios de atención médica.
• Mejoras a la infraestructura deportiva: con una inversión de 56.5
millones de pesos se instaló iluminación LED en el Estadio Nuevo León
Independiente y en el Velódromo
Radamés Treviño, y se rehabilitaron la
Unidad Deportiva Raúl González, en
China, la cancha de futbol 11 y la pista de atletismo en General Bravo y la
cancha de futbol 7 en Sabinas Hidalgo. Además, se invirtieron 28.6 millones de pesos en el Gimnasio Nuevo
León en equipamiento, duela, baños,
alumbrado y gradas.

Nayeli Rangel,
campeona
neoleonesa
El logro más reciente
de Lydia Nayeli Rangel Hernández, seleccionada nacional
mexicana de futbol
femenil para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en
Barranquilla, Colombia, fue obtener la
medalla de oro con el equipo mexicano. Pero su disciplina y constancia empezaron a mostrarse en 2002, cuando
a los 12 años, empezó a practicar el
futbol soccer.
Esta deportista internacional neoleonesa ha sido seleccionada nacional en 3 copas del mundo: Femenil
sub-20 en 2008, en Chile, 2010 en Alemania y 2012 en Japón.
Además, participó en copas del
mundo en 2011, en Alemania, y en 2015,
en Canadá. Su trayectoria profesional
inició con Tigres de la UANL, de 2009 a
2012; en 2013 jugó en el Sky Blue Football Club, en Estados Unidos y, en 2017,
por sus dotes como futbolista fue invitada a integrarse al futbol ibérico con
el Sporting Club de Huelva, España.
Ese mismo año, al iniciar la Liga MX
Profesional Femenil, regresó con el
equipo de Tigres, con quien obtuvo el
Campeonato de la Liga MX en mayo
de 2018.
La disciplina y constancia de Nayeli hacen de esta futbolista una de las
más experimentadas y solventes de
nuestro país.
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Desarrollo
cultural y
creativo
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Desarrollo
Cultural
214

CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES DE NUEVO LEÓN (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.

Más de
10,000
actividades

2.4

millones
de asistentes.
AVANCES Y RESULTADOS
• Eventos y asistentes: el número de
personas que asistieron a las más de
10,000 actividades culturales y artísticas
superó 2.4 millones. Destaca el público menor de 18 años (1,228,722), que
por primera vez se acercó al de adultos atendidos (1,255,150).
• Descentralización cultural: agenda
artística en 51 municipios con 164 pro-

yectos de música, teatro, danza, ópera
y artes visuales en plazas, escuelas y
casas de la cultura, con asistencia de
450,000 ciudadanos.
• Asistencia a exposiciones: 1.03 millones de personas acudieron a espacios propios, como Casa de la Cultura,
Centro de las Artes y Pinacoteca de
Nuevo León, y a museos públicos y
privados de Guadalupe, Linares, Montemorelos y, en Monterrey, a Marco,
entre otros.
• Patrimonio Cultural del Estado: en
2018 se contó por primera vez con
recursos, a través del Fondo para la
Conservación del Patrimonio Cultural
e Histórico, y se elaboró el reglamento para aplicar la Ley de 1991 y dotar
de mecanismos legales y financieros
para su protección y preservación.
• Estímulo a la creación: el monto
total asignado fue de 10.5 millones de

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

VINCULACIÓN

Expresiones
artísticas
y talleres en
Esferas Culturales

pesos, superando en 19 por ciento lo
ejercido en este rubro en el periodo
anterior. Además se incrementó 31 por
ciento el número de beneficiarios, al
otorgar 365 premios, becas y apoyos
a artistas e intelectuales para el desarrollo de sus propuestas artísticas y
culturales.
• Infraestructura: con el apoyo de
la Secretaría de Cultura y con una
inversión de 14.5 millones de pesos,
se llevaron a cabo la regeneración
del centro histórico de Escobedo y
la remodelación del Museo Estación
del Golfo; en este último, a través del
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE),
se efectuó un replanteamiento museográfico que permite a sus visitantes disfrutar de un viaje a través del
tiempo.

1er Informe

2o Informe

Fuente: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE).

2,483,872

1,382,349

1,398,598

ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES
CULTURALES Y ARTÍSTICAS

3er Informe

La colaboración de la comunidad
con instituciones educativas, colectivos, promotores y bibliotecas
municipales ha vinculado la programación de las esferas culturales a los
intereses de las comunidades.
Esferas Culturales inició en Galeana en julio de 2017, con actividades
de mediación cultural y artística
comunitaria. Se desarrolló el Taller
Social Plastics, con el artista alemán
Gerhard Bär; el de Arte Urbano, con
Pablo Núñez, Ácaro; Leer para Otros,
con la escritora Beatriz Helena Robledo; la celebración del Día Nacional del Libro y ciclos de cine, sumando 27 actividades en el periodo, que
impactaron a 1,200 personas.
Este año se implementó la metodología del programa en la cabecera municipal, así como en los
ejidos 18 de marzo, Derramadero,
La Laguna, Los Adobes, Los Nogales, San Joaquín, San Rafael, Santa
María y Santa Rita, donde se llevaron a cabo 15 talleres durante mayo
y junio, con 520 asistentes de todas
las edades.
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PROGRAMA

3 Museos
Contando tu
Historia
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
DESCRIPCIÓN

Contribuir al desarrollo de
la sociedad, al preservar,
conservar y difundir el
patrimonio histórico de
Nuevo León, del noreste
y de México fomentando
su comprensión, aprecio y
orgullo.

1,124,663

• Visitas escolares: 65,417 niños, con
95 por ciento de satisfacción en el
servicio recibido.
• Visitantes a las exposiciones: con
un incremento de 5 por ciento respecto al periodo anterior, tanto en exposiciones permanentes de Sala Marfiles y Galería de Castas Mexicanas:
“Rostros de nuestro mestizaje”, como
en temporales, “Maximiliano y Carlota: la ilusión de un Imperio”, “La búsqueda de un ideal: la Constitución de
1917”, “Miguel Ángel, el Divino” y “María
Félix: la diva y su vestuario de cine”.

VISITANTES A
3 MUSEOS

1,066,415

AVANCES Y RESULTADOS

957,320
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3er Informe
2 Informe
o

1er Informe
Fuente: Museo de Historia Mexicana.
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DIÁLOGOS EN TORNO A LA HISTORIA

Club de lectura
Historia entre amigos
Estimular el conocimiento de la historia y
crear vínculos entre lectores, autores y expertos a través del diálogo y el intercambio de ideas, es la finalidad de este club
de lectura que cuenta con un directorio de 386 personas registradas y se ha
convertido en uno de los más importantes de la región.
El club de lectura recibe gran cantidad de comentarios positivos, José Stefan Bruzual Cedillo afirma: “Los ciclos de
conferencias han sido muy instructivos.
A mi esposa y a mí, como venezolanos
con residencia permanente en México,

• Divulgación de la historia: la realización de cursos, talleres, conferencias,
obras de teatro, danza, ciclos de cine y
música, club de lectura, talleres infantiles
y familiares, cursos de verano, concursos y muestras de villancicos aumentó 21
por ciento respecto al periodo anterior.
• Certificación ISO 9001:2015: en julio de
2018 se logró la certificación ISO 9001:2015,
que acredita a 3 Museos como una institución comprometida con la calidad
en todas sus áreas y procesos operativos y administrativos, para lograr la plena satisfacción de sus visitantes.
• Concurso Catrín y Catrina: organizado desde octubre de 2015, promueve
la celebración del Día de Muertos; en
2017 registró más de 4,400 asistentes.

nos han permitido conocer tópicos de
su historia. Con nuestra asistencia, hemos logrado comprender muchos aspectos, más aún, por ser maestros nos
resulta de mucha utilidad”.
De esta manera, 3 Museos contribuye
a una valoración de la historia y la cul-

tura al preservar, conservar y difundir
el patrimonio histórico de Nuevo León,
del noreste y de México, no solo con
exposiciones, sino con actividades de
reflexión que permiten la comprensión,
el aprecio y el orgullo por su cultura y
sus logros.
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AVANCES Y RESULTADOS

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

DESCRIPCIÓN

Llevar las artes a la calle,
impulsando el talento local
y presentando expresiones
artísticas y culturales de

México y otros países en
beneficio de las familias de
Nuevo León.

• Municipios participantes: ampliación de la cobertura de la edición 2017
a 19 municipios del estado, en comparación con 11 de la edición 2016, logrando descentralizar aún más el acceso
de la población a eventos culturales.
• Espectáculos en zonas de transformación: como promoción de la
equidad en el acceso a bienes culturales y buscando garantizar un mayor
acercamiento de la población menos
favorecida, en la décima edición del
FISL se llevaron a cabo espectáculos
en 4 zonas de transformación del área

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

54

76

90

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES EN EL
FESTIVAL INTERNACIONAL
SANTA LUCÍA

2015

2016

2017

Fuente: Fideicomiso Festival Internacional
de Santa Lucía. (FISL)

metropolitana de Monterrey, en los
macrocentros San Bernabé e Independencia y en 5 Ceresos.
• Programación de la edición 2018:
en los escenarios principales del Festival se programaron 105 eventos artísticos y culturales; además de 57 eventos en los 19 municipios participantes;
90 de diálogos y 37 exposiciones; 12
por ciento más que los agendados
en la edición 2017.
• Estrenos internacionales: en la decimoprimera edición, se presentarán 10
espectáculos internacionales por primera vez en México y América Latina.
• Talento local: la programación de
la edición 2018 incluye 51 por ciento
de artistas locales, en cumplimiento

del objetivo de ser una plataforma de
visibilidad y proyección para el talento de Nuevo León.
• Nuevo Talento, Nuevo León: es
una plataforma creada especialmente este año para descubrir y promover talento musical neoleonés al estilo de un reality show, otorgando al
artista o banda ganadora la oportunidad de ser parte del concierto estelar
del FISL 2018.
• Diagnósticos 2017: por primera vez
se aplicaron encuestas al público asistente, con el fin de obtener estadísticas y datos generales.
• Activaciones: se llevaron a cabo 11
eventos previos en espacios turísticos
emblemáticos como la Cola de Caballo y el Mirador Asta Bandera, además de centros comerciales y plazas,
para darle más visibilidad al Festival
durante los meses precedentes a su
inauguración. En 2017 se realizaron 9
eventos previos.
• Diplomado de Apreciación de las
Artes: diseñado para promover la
sensibilización en temas de cultura,
desarrollo humano y medio ambiente, se ofreció por primera vez a los
más de 125 voluntarios.
• Unión de esfuerzos: 90 instituciones públicas y privadas, tanto locales
como nacionales, colaboraron en la
edición 2017 para crear un amplio abanico de actividades, haciendo notar el
crecimiento exponencial del Festival.

P U E RTA S A B I E RTA S

Visibilidad y
proyección del FISL
El Festival Internacional de Santa
Lucía ha logrado cumplir con el objetivo de ser una plataforma de visibilidad y proyección para artistas y
compañías de Nuevo León.
Un ejemplo de ello es el éxito que
ha tenido el Ballet Folklórico Monterrey, bajo la dirección del maestro
Félix Guerra, quien comparte su experiencia: “El Festival nos ha abierto las puertas en otras latitudes de
México, nos han invitado al Festival
del Desierto 2018 en San Luis Potosí,
a diversos eventos municipales en
Tamaulipas y también a festivales
internacionales de folclor, como El
Vuelo de los Andes, en Ecuador, junto a compañías de Eslovaquia y Costa
Rica, entre otras”.
La proyección que el Festival ofrece a artistas y compañías les permite
presentar sus propuestas a públicos
de otras regiones y países y, al mismo tiempo, promover el estado de
Nuevo León.
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Ediciones en
Apoyo a
Programas
Estratégicos
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL
DE NUEVO LEÓN
DESCRIPCIÓN
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Editar obras humanísticas
y científicas propuestas
por el Consejo Ciudadano,
dependencias y organismos
gubernamentales,
instituciones culturales
y educativas y autores y
artistas de Nuevo León, que
contribuyan a incrementar
la cultura y difundan
el conocimiento y la
promoción de la lectura.
AVANCES Y RESULTADOS
• Obras editadas: se publicaron 35
títulos en colaboración con dependencias y organismos de la administración pública estatal e instituciones
académicas y de la sociedad civil, 9
más que en el periodo anterior.
• Programas sectoriales: colaboración
con la Coordinación Ejecutiva de la

Administración Pública del Estado en
la edición de 12 programas sectoriales
y especiales para consulta en la página del Gobierno de Nuevo León.
• Coediciones con la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario: se colaboró en la publicación de Nuevo León
y sus recursos naturales: una antología
crítica y Arbolado urbano, aves y polinizadores en el entorno de la ciudad.
• Coediciones con instituciones académicas: con la UANL se publicaron
Berkeleyana, de Alfonso Reyes, 3 títulos de poesía, arte y periodismo y 7
investigaciones. En coedición con las
escuelas normales del estado aparecieron una obra vinculada a la formación de los docentes, 3 de la revista
Enseñanza más aprendizaje y un libro

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

de poemas. Con la Universidad Metropolitana de Monterrey se publicó
Repensar nuestra nación, que agrupa
textos de los principales pensadores
de la Independencia Americana del
siglo XIX y análisis introductorios de
investigadores neoleoneses.
• En coedición con la sociedad civil
se publicaron 3 libros centrados en
personajes importantes de Nuevo
León y uno con Andares, titulado 100
recomendaciones para impulsar a una
persona con discapacidad intelectual
hacia una mejor calidad de vida, dedicado a promover la inclusión.
• Promoción de lectura a través de
crónicas y cuentos digitales e impresos para el público infantil.

TÍTULOS PUBLICADOS

35

2015-2018

28
1er
Informe

26
2o
Informe

3er
Informe

Fuente: Fideicomiso Fondo Editorial de Nuevo León.

C O N TA N D O C U E N TO S Y L E Y E N D A S

Promoción de la lectura
y la creatividad
Impulsar el gusto por la lectura y la
escritura forma parte de las actividades del Fondo Editorial de Nuevo
León. El programa Contando Cuentos, realizado en colaboración con
Arte Mexicano y transmitido en las
estaciones regionales de Radio Nuevo León, Libertad 102.1 y Opus agregó
12 nuevos cuentos narrados por Francisco de Luna y musicalizados por
María del Carmen Costilla, a partir de
febrero de 2018.
Recrear leyendas e historias de Nuevo León para estimular la expresión

creativa de niños, jóvenes, estudiantes
normalistas, maestros y padres de familia, fue el objetivo de la convocatoria
lanzada con la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO. Las narraciones recibidas se publicaron en formato digital y,
con producción audiovisual de Ofelia
Pérez Sepúlveda, se difunden en redes
sociales.
Estas acciones promueven la participación creativa de los diferentes
públicos: niños, padres y maestros
y la colaboración entre instituciones
culturales.
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Desarrollo sustentable

S

i bien Nuevo León es uno de los líderes del índice de
desarrollo humano en el país, solo precedido por la
Ciudad de México, representa la tercera economía
de México y el ingreso per cápita de sus habitantes
es comparable con el de algunos países desarrollados, es también tierra de grandes contrastes.

E
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L DESARROLLO Y LA PROSPERIDAD QUE CARACTERIZAN A LA SOCIEDAD NEOLEONESA no

ha capacitado a las autoridades de los municipios en su
actualización normativa, a través de un modelo de reglamento de zonificación, usos del suelo y construcción
pueden sustraerse de la existencia de marcadas breque les servirá de base para aplicar sus potestades.
chas sociales entre las diversas regiones, ni del crecimiento
Con la creación de la Procuraduría del Desarrollo Susdesordenado que el área metropolitana de Monterrey ha
tentable, Nuevo León se suma a los estados que cuentenido en las 3 últimas décadas. Es necesario reconocer
tan con una unidad regulatoria y de vigilancia en materia
que, al quintuplicarse la extensión de la mancha urbana en
ambiental, aumentando la cobertura de inspección de 56
tan breve tiempo, se ha puesto en evidencia la deficiente
a 72 por ciento del territorio del estado. Se aumentó en
implementación de los mecanismos de planeación y la au30 por ciento el sistema de medición de la calidad del
sencia de una regulación efectiva en materia de desarrollo
aire, al instalarse 3 nuevas estaciourbano, medio ambiente y transpornes
en Cadereyta Jiménez, Pueblo
te, factores que han impactado en la
Serena al sur de Monterrey y Ciugrave contaminación del aire y en
dad Universitaria. Estas medidas
la agudización de los problemas de
han permitido que Nuevo León
movilidad y desplazamiento, afecEl Plan Hídrico
tenga la segunda red de monitotando la productividad y la calidad
Estatal
2030
reo más grande del país en número
de vida de las familias.
garantizará el abasto
de estaciones y que sea el primer
La necesidad de romper con inerestado en utilizar la tecnología del
cias se visualizó desde el inicio de la
de agua en el área
método de dispersión de luz para
administración y, según el tamaño y la
metropolitana por los
monitoreo de partículas PM2.5, las
complejidad de cada problema, se
próximos 13 años.
más dañinas para la población y el
diseñaron sus respectivas alternatimejor parámetro para hablar de la
vas de solución. En estos primeros 3
contaminación.
años, el Gobierno Ciudadano se dio
El proyecto "Un millón de árboles
a la tarea de entrarle en serio, de
por Nuevo León" recibió una aporasumir el costo político cuando fuetación de 2 millones de pesos. Será realizado a través
ra necesario y de tomar decisiones para no seguir posterdel
Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM).
gando la atención de los temas que reclaman los ciudaLos recursos forman parte de la primera entrega del
danos. Con esta convicción se han coordinado esfuerzos
Programa de Compensaciones Ambientales cuyas mey sumado voluntades con los otros órdenes de gobierno,
tas inmediatas son crear un vivero forestal con capacipoderes públicos y sectores de la sociedad para promodad de producir alrededor de 500 , 000 plantas anuales y
ver el crecimiento equilibrado y sustentable pensando en
sembrar un millón de árboles en la Cuenca Alta del Río
las generaciones presentes y futuras.
Santa Catarina.
Se promovió y entró en vigor la nueva Ley de AsentaEl estado suscribió la Declaración de Birmingham, en
mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Inglaterra,
cuya apuesta es desarrollar políticas para lograr
Urbano con una visión integral y de largo aliento, y se
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de manera progresiva cero emisiones en el transporte
privado y público. Dicho acuerdo fue firmado por países
como India, Japón, Francia, Italia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Indonesia, Bielorrusia, Rumania y algunos estados de la Unión Americana.
El abasto de agua ha sido un tema fundamental para
los neoleoneses a lo largo de la historia. Conscientes
de su importancia, desde el inicio de la administración
se suspendió el proyecto Monterrey VI y, de cara a los
ciudadanos, se adquirió el compromiso de explorar
nuevas opciones para no endeudar aún más al Estado y, al mismo
tiempo, de ser respetuosos con la
ecología.
Hoy se tienen buenas noticias. La
Comisión Nacional del Agua autorizó
al Gobierno Independiente el Plan
Hídrico Estatal 2030, que garantiza el
abasto de agua para la población de
Monterrey y su área conurbada por
los próximos 13 años. Se instalaron
válvulas reguladoras de presión para
optimizar la distribución y reducir las
fugas, se fortalecieron las campañas
de difusión y concientización sobre
la importancia del cuidado de agua y se iniciaron los estudios y proyectos requeridos para la construcción de la
Presa Libertad, que iniciará en 2019.
Ampliar y modernizar las vías de comunicación es
requisito indispensable para alentar la inversión, generar mejores empleos y elevar la calidad de vida de los
habitantes. Con este propósito se invirtieron poco más
de 1 , 984 millones de pesos en infraestructura, señalamiento, mantenimiento, sistemas y rehabilitación de todas las autopistas operadas y administradas por la Red
Estatal de Autopistas de Nuevo León ( REA ). Este monto

supera la inversión realizada en estos rubros de 2005 2015 , años que abarcan los dos sexenios anteriores.

Con respecto al añejo problema del transporte urbano en el área metropolitana de Monterrey, es importante destacar que al iniciar la presente administración,
los municipios de ultra crecimiento como Apodaca, Cadereyta Jiménez, Ciénega de Flores, El Carmen, García,
General Escobedo, General Zuazua y Juárez carecían
de un transporte público moderno y eficiente para que
sus habitantes se trasladaran a escuelas, hospitales, zonas comerciales y de esparcimiento; además, el costo del pasaje era
muy oneroso. Por ello, se impulsó la
creación de los consorcios zonales
de transporte público, mediante los
cuales ingresaron más rutas a estos
municipios y sus tarifas se redujeron
hasta 77 por ciento, al pasar de entre 47 a 87 pesos a un rango de 12 a
20 pesos.
En materia de Transporte Verde,
Nuevo León se colocó a la vanguardia a nivel nacional al inaugurarse la
séptima estación de servicio de gas
natural para vehículos. Actualmente
ya existen alrededor de 3,500 taxis y 500 camiones en la
entidad que utilizan gas natural.
Se han logrado avances significativos en estos primeros 3 años. Se han sentado las bases estructurales
para corregir problemáticas que durante largo tiempo
estuvieron sin atenderse y los esfuerzos han empezado a rendir sus primeros frutos. El Gobierno Ciudadano
reconoce que en materia de desarrollo sustentable aún
hay un largo camino por recorrer, pero es indudable
que Nuevo León está más cerca de alcanzar los objetivos planteados al inicio del sexenio.
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Liberación de garantías
de la Autopista
Monterrey-Cadereyta
para inversión pública
productiva.
Renovación de
todos los sistemas de
las casetas de cobro
de las autopistas
de la REA.

En los 3 años
inversión
superior a
1,892 mdp en
rehabilitación
y mantenimiento
de autopistas.*
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*
**

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD.

2a red de
monitoreo
ambiental
más
grande
del
país.*

Aumento de

30% de las

estaciones
de monitoreo de
calidad del aire.

Compensaciones
ambientales para
reforestar
la cuenca alta
del Río Santa
Catarina.

Nueva estación
de bombeo de
agua potable para
Guadalupe y Juárez
con una inversión de

75 mdp.

Adquisición de

584,773

micro y
macromedidores.
(acumulado de los
3 años).**

en lo que va de la
gestión**
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Aumento de

8.8% en equipos de

medición de primera etapa
para el control de
descargas.*

Se obtuvieron recursos
para el Programa de
Ordenamiento de la
Zona Metropolitana
de Monterrey
2040.**
228

Publicación
de la Norma
Ambiental Estatal
NAE-SDS-001-2017
para emisiones de
contaminantes.**

*

Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
***
Fuente: Agencia Estatal de Transporte.
**

Implementación
de la metodología
de trabajo eficiencia
hídrica de la red de
distribución de agua
potable a través
de la modulación
de presiones.*

Proyecto
NAMA FACILITY:
Nuevo León pionero
nacional al ofrecer soluciones
sustentables para 52 viviendas
con apoyo del gobierno alemán.

Saneamiento
financiero de Simeprode
con un flujo bancario, a
septiembre 2018,
468% mayor que
al inicio de la gestión.

Reestructuración
del Transporte Urbano
mediante la creación del
sistema de consorcios.
En 3 años de gestión se ha
logrado incorporar a más
de 950 colonias al
sistema de
transporte
básico.***
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Inicio de la rehabilitación
integral del Parque La Pastora
con una inversión de
100 mdp.
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Planeación y
Administración
Urbana
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
DESCRIPCIÓN
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Contribuir al ordenamiento
de la superficie urbana
del estado mediante
acciones de planeación
y fortalecimiento de la
administración urbana,
promoviendo una
conciencia ciudadana y
brindando asesoría técnica
y jurídica a los municipios.
AVANCES Y RESULTADOS

• Sostenibilidad urbana: con el apoyo técnico de la UANL, se elaboraron 16
estudios para la zona metropolitana de
Monterrey. Destacan la encuesta ciudadana y los grupos de enfoque que servirán para proyectar el equipamiento de
salud, educación, recreación y servicios.
• Desarrollo urbano y vivienda:
como resultado del convenio de
coordinación firmado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano (Sedatu), se ofreció el curso
Metodología para la Realización de
Programas Municipales de Desarrollo
Urbano, dirigido a autoridades municipales, académicas y representantes
de organismos; asistieron 54 personas,
destacó la presencia de representantes de 15 municipios.
• Encuentro Binacional sobre Infraestructura Verde: realizado con la
colaboración de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef),
aportó elementos para el manejo integral del agua pluvial mediante técnicas
naturales y sustentables de aprovechamiento y mejoramiento de áreas. Participaron 150 personas.
• Apoyo técnico-jurídico: realización
de 29 dictámenes solicitados por 10
municipios como parte de la asistencia técnica que se ofrece de acuerdo
a lo previsto en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

• Asesoría en desarrollo urbano: se
ofrecieron 807 servicios en materia de
desarrollo urbano, cartografía y pavimentos en 38 municipios.
• Certificación en infraestructura vial:
39 especialistas y 8 laboratorios recibieron la constancia en pavimentos que
los avala en materia de infraestructura
vial. A la fecha hay un total de 20 laboratorios y 48 especialistas certificados.
• Fortalecimiento de capacidades:
mediante la realización de 29 cursos y

DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

ASESORÍAS TÉCNICO JURÍDICAS
DE LA SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO
Aumento del

1 Informe
er

663

589

953

61%

2o Informe

3er Informe

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Urbano.

talleres de desarrollo urbano, cartografía y pavimentos. Asistieron 779 funcionarios de 12 municipios.
• Capacitación y actualización normativa: a partir de la aprobación de la Ley
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
se han realizado acciones para su debida observancia como la capacitación de 30 municipios del estado y la
actualización normativa a través de un
modelo de reglamento de zonificación,
usos del suelo y de construcción que
les servirá de base.
• Campamento de verano Ecodulia:
centrado en el respeto por la casa, contó con la asistencia de 75 niños y niñas
a la Escuela Adolfo Prieto. Fue apoya-

do por la U-ERRE y organismos sociales
como el Comité Ecológico Interescolar,
Movimiento de Activación Ciudadana
(Movac) y BATUS, entre otros. Destaca la
actividad “La ciudad que visualizan los
niños”, en donde los pequeños bosquejan la ciudad en la que desean vivir
para enriquecer el Programa de Desarrollo Urbano para la Zona Metropolitana de Monterrey 2040.
• Convivencia para el bienestar: se
realizaron 40 emisiones de este programa radiofónico en Frecuencia TEC, con
un alcance de 431,000 personas. Difunde
buenas prácticas en comunidad, cuidado del medio ambiente y protección a
los animales, entre otros temas.
• Redes sociales: a través de Facebook, en las páginas Convivencia para
el bienestar y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se difundieron temas
como calidad del aire, resiliencia, movilidad sustentable, equidad de género,
medio ambiente y participación ciudadana, con impacto en 536,047 personas.
• Conservación del patrimonio: en
octubre de 2017 quedó conformada la
Comisión de Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio
de Allende para iniciar proyectos de
conservación de patrimonio urbano,
fortalecer la tradición constructiva y las
costumbres locales, así como servir de
apoyo a municipios con pueblos mágicos y dar seguimiento a la restauración
del Palacio de Gobierno.

MEJOR ENTORNO

Ciudades más
prósperas
El proceso de actualización del Programa de Ordenación de la Zona
Metropolitana de Monterrey 2040
ha sido una excelente oportunidad
para coordinar y enfocar esfuerzos
entre representantes de diferentes
niveles de gobierno, comunidad
académica, especialistas en temas
urbanos, el Consejo Nuevo León y,
especialmente, ciudadanos.
El Programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda Urbana 2030 del programa
ONU-Hábitat III, para mejorar el entorno urbano y lograr ciudades prósperas y sustentables.
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Urbanización
de Lotes
para Grupos
Socialmente
Vulnerables
FOMENTO METROPOLITANO DE
MONTERREY (FOMERREY)
DESCRIPCIÓN

232

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.
AVANCES Y RESULTADOS

• Solicitudes de terreno habitacional:
existen 6,519 solicitudes activas.
• Asignación de lotes a 969 familias
con solicitud formal vigente, 63 por
ciento más que en el periodo anterior. Los beneficios alcanzaron a 4,361
personas.

LOTES REGULARIZADOS,
ASIGNADOS Y ESCRITURAS
ENTREGADAS

2,390
18%

FOMERREY 2015-2018

3,715
27%

Escrituras entregadas
Lotes asignados
Lotes regularizados
Nota: Periodo octubre 2015 - septiembre 2018.
Cifras reales al mes de julio de 2018 y estimados
para los meses de agosto y septiembre de 2018.
Fuente lotes asignados: Dirección de Asignaciones
y Control Documental, FOMERREY.
Fuente lotes regularizados y escrituras entregadas:
Dirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra, FOMERREY.

• Regularización de asentamientos
irregulares: 4 asentamientos que proporcionan un espacio para vivir a 1,285
familias fueron regularizados median-

7,364
55%

te proceso de negociación y firma de
convenio con las partes involucradas.
• Patrimonio seguro: se han entregado 2,414 escrituras por asignación de

DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

lotes comercializados o regularizados por el fideicomiso en beneficio
de 7,915 habitantes; la obtención del
documento los avala como legítimos
propietarios del lote y asegura la certeza jurídica de su patrimonio.
• Escritura a tu Casa: facilitó a 91 adultos
mayores y personas con movilidad limitada el acceso a los servicios de escrituración del Fideicomiso. En coordinación
con instancias externas se eliminaron
algunos requisitos documentales, para
que los trámites previos a la obtención
de las escrituras y la carga económica
por los costos fuera menor.

E S T R AT E G I A S FO C A L I Z A D A S

Regularización de lotes para enfrentar la escasez de predios
A lo largo de los años, la demanda de lotes
de urbanización progresiva se ha mantenido
vigente entre los grupos de escasos recursos
de Nuevo León. Sin embargo, las reservas de
tierra cada vez son menores y, además, hay
personas que acceden a un lote de este
tipo por medio de Fomerrey, pero luego lo
dejan deshabitado, sin construcción alguna
y peor aún, en situación irregular ante el
fideicomiso.
Mediante una estrategia focalizada e intensiva, la presente administración estatal ha
hecho frente a la situación logrando atacar
sus efectos: la escasez de predios, la cartera
vencida y la demanda sin atender.
Se han cancelado 943 lotes que se encontraban en situación de mora, de acuerdo
con los lineamientos de comercialización

del fideicomiso. Cabe mencionar que en
una primera instancia se busca que el asignatario del predio regularice su situación en
las oficinas centrales de Fomerrey, de no

ser así, se procede a su
cancelación administrativa para reasignarlo a una
familia que requiera un
espacio habitacional para
formar su patrimonio. Ha
sido posible asignar 234
de estos lotes a igual número de familias, lo que
representa 24 por ciento
de las asignaciones reportadas en el periodo,
el resto de los lotes se
encuentra en proceso de
conciliación con los ocupantes, a fin de sensibilizarlos sobre la importancia del aseguramiento del patrimonio que constituye el lote
que habitan.

233

DESARROLLO SUSTENTABLE

PROGRAMA

234

Apoyo,
Mejoramiento y
Recuperación de
Vivienda
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE
NUEVO LEÓN (IVNL)
DESCRIPCIÓN

Ofrecer alternativas de financiamiento, subsidio y ahorro
para la adquisición o mejora
de vivienda a grupos de
población vulnerable o no
sujeta de crédito.

AVANCES Y RESULTADOS

• Programa NAMA: con apoyo del Gobierno alemán se implementaron soluciones sustentables en 52 viviendas.
Concluyó en octubre de 2017.

• Convenio para Vivienda Rural:
firma del convenio de Colaboración para el Programa Estatal de
Vivienda Rural, en el cual participan
los municipios de Agualeguas, Lam-
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100

VA LO R AG R E G A D O

viviendas para
familias rurales

Vivienda y arraigo

l

contratos de
financiamiento con los
beneficiarios
l

supervisión y seguimiento
del IVNL al proceso de
autoproducción.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
PARA RECUPERACIÓN DE
VIVIENDA
Apoyo, Mejoramiento
y Recuperación de Vivienda

TOTAL VIVIENDAS

en Alianza Real
y El Carmen

Invadida
30

Rentada
29

Deshabitada

223

Traspasada
14
Prestada
27
Reubicada
3
Otra
13

Habitada por titular

732

1,071
Nota: Datos a julio de 2018.
Fuente: Dirección de Promoción y Desarrollo, Instituto de la Vivienda de Nuevo León.

pazos de Naranjo, Melchor Ocampo y Parás.
• 100 viviendas para familias rurales:
se llevó a cabo la firma de contratos
de financiamiento con los beneficiarios;
posteriormente, se hizo la validación de
expedientes ante la Comisión Nacional
de Vivienda (Conavi) y el proceso de autoproducción de las viviendas por parte
de los beneficiarios, contando con la supervisión y seguimiento del IVNL.

• Presupuesto federal requerido:
se solicitó a la Conavi la autorización
del presupuesto del año en curso,
para distribuirlo en los programas Vivienda Vertical, Vivienda Rural, Lote
con Servicios y Mejora tu Casa.
• Recuperación de viviendas: a
partir de marzo se empezó a trabajar en diversos fraccionamientos
del IVNL.

Para favorecer el desarrollo de los
municipios fuera del área metropolitana de Monterrey, el Programa
Estatal de Vivienda Rural apoya la
autoproducción. El éxito de este
programa pionero en el estado ha
hecho que cada vez sean más los
municipios interesados en colaborar.
A la fecha, las 100 viviendas que
forman parte del programa 2017
se encuentran en proceso de autoproducción, y en espera de que
la Conavi autorice las 228 acciones
solicitadas para el presente ejercicio fiscal.
Además de impulsar la participación del ciudadano en los programas de los cuales se beneficia, el
programa les da la posibilidad de
agregar valor a su vivienda, fortalece el desarrollo territorial, económico y social y fomenta el arraigo.
Cuenta con la participación del
sector privado y de los gobiernos
federal, estatal y municipal.
El aprovechamiento del campo
y el impulso al trabajo incrementan
así las oportunidades de los habitantes de tener una mayor calidad
de vida.
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100%

de autosuficiencia
presupuestal.

12% más visitantes
en el último año.

102 NUEVOS ÁRBOLES
de tallas mayores.

PROGRAMA
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Parque
Fundidora
PARQUE FUNDIDORA
DESCRIPCIÓN

Ofrecer espacios y áreas
verdes para expresiones y
creaciones culturales, deportivas y recreativas que
mejoren la calidad de vida
de los visitantes al Parque
Fundidora.

AVANCES Y RESULTADOS

• Administración eficaz y eficiente:
incremento de los recursos propios
en 12.5 por ciento desde el inicio de la
administración; el último año alcanzó
100 por ciento de autosuficiencia presupuestal, debida al incremento en la
venta de bienes y servicios que sustentan la operación del Parque y al aumento de 12 por ciento en la afluencia
de visitantes.
• Inversión y mantenimiento: aumentó 94 por ciento en obra pública respecto al inicio de la gestión. Además,
en mantenimiento de inmuebles se
dispuso de 6.7 millones de pesos para
la regeneración del Lago Aceración,

Fuente Centenario y 3 chimeneas; 2.5
millones en la Fuente de la Plaza 400;
7 millones en mantenimiento a la reja
perimetral; 2.1 millones en la instalación
de luminarias en Paseo Santa Lucía; y
2.3 millones en rehabilitación del estacionamiento 4.
• Mayor eficiencia ecológica: se dio
mantenimiento a 28,346 árboles y arbustivas y se sumaron al inventario 102
árboles de tallas mayores. En los 3 años
de la presente administración el uso
de químicos en el Canal Santa Lucía se
redujo 35 por ciento, con ello se obtuvo además un ahorro de 2.3 millones
de pesos, equivalente a 26 por ciento.
• Décimo aniversario del Paseo Santa Lucía: más de 35,000 personas acudieron al desfile de embarcaciones
diseñadas por artesanos locales, mostrando las 10 razones para conocer el
Paseo: Ama, Ríe, Canta, Baila, Juega,
Sueña, Viaja, Ejercítate, Ayuda y Sigue

DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

0.00

INGRESOS 2015 A 2018
(MILLONES DE PESOS)

2015

2016

Aprendiendo. En esta administración,
ha incrementado el número de visitantes 26 por ciento, sobre todo en Semana Santa, con una afluencia 24 por
ciento mayor al primer año de gestión.
• Lago Aceración y Fuente Centenario: regeneración del espejo de agua
de 2.4 hectáreas, con un volumen de
30,000 metros cúbicos y con flora y

2017

156.36

150.23

155.39

131.93

18.85

16.17

Aportación estatal

30.80

Ingresos propios

2018

Fuente: Parque Fundidora OPD.

fauna regionales. Se invirtieron 6.7 millones de pesos en limpieza profunda
de piso, rehabilitación de la fuente y
los puentes, mantenimiento del sistema hidráulico de bombeo, aireadores
y desnatadores para alimentar el sistema de riego perimetral, instalación de
un muro perimetral de piedra regional,
mantenimiento a 3 chimeneas y renovación del área para ejercicio y pasatiempos como el de veleros a control
remoto.
• Memoria Fundidora: se avanzó de
65 a 99.5 por ciento en conservación,
catalogación y digitalización de las
43,102 imágenes de la Fundidora Monterrey, testimonio del desarrollo industrial de la región.
• Diversión en familia: entre las actividades gratuitas del Parque destacan la
temporada de cine de marzo a septiembre, que convocó a 8,000 personas
y los espectáculos infantiles Relatos de
Fundidora y Navidad en el Parque.

A L E G R Í A FA M I L I A R

Luztopía, el
espíritu navideño
Para ofrecer a los ciudadanos una
atracción de primer nivel, se realizó
en diciembre Luztopía, el Festival de
Luces más grande de México. 322,375
visitantes disfrutaron por 37 días un espacio de 45,000 metros cuadrados de
atracciones en el Paseo Santa Lucía.
Más de 200 figuras gigantes iluminadas provocaron la alegría de las
familias; se presentaron cascanueces,
piñatas, bastones de caramelo, árboles navideños y casa de jengibre,
elaboradas por artesanos mexicanos.
Una de las grandes atracciones fue
el castillo gigante de 18 metros, en el
Lago de las Olas.
Además, se instalaron 40 módulos
de venta navideña y diariamente se
presentaron artistas locales con espectáculos musicales de teatro y danza en el pabellón de entretenimiento.
Grandes y pequeños disfrutaron
por igual del espíritu navideño en
Parque Fundidora.
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Reestructuración
y Modernización
del Transporte
Público
AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN
Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN

AVANCES Y RESULTADOS

• Consorcios zonales: comenzaron en
abril de 2016 en García; en la actualidad
suman 9. El número de colonias beneficiadas pasó de 400 al inicio de la administración a 986 que en la actualidad
cuentan con acceso al transporte.
• Primera generación de supervisores de transporte: con el objetivo de
proporcionar un mejor servicio a la

1er
2o

Informe

31,000

PERSONAS BENEFICIADAS CON EL
PROGRAMA BONO PREFERENTE

A DOS AÑOS DE SU OPERACIÓN 2016-2018

339,000
578,308

3er

Informe
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Crear nuevos esquemas de
administración y operación
del transporte público
a través de consorcios
zonales, modernizando las
unidades y reconstruyendo
el tejido vial, con una
participación conjunta
de las centrales obreras
y la iniciativa privada en
el transporte urbano y los
vehículos de alquiler.

Informe

DESCRIPCIÓN

Fuente: Agencia Estatal de Transporte y Vialidad.

comunidad, la Agencia incorporó la
primera generación de supervisores de
transporte graduados en la Universidad
de Ciencias de la Seguridad, donde
fueron capacitados sobre cultura de la
legalidad, ley del transporte, manejo
de radio frecuencia, uso de patrullas y
primeros auxilios. Todos ellos se regirán
bajo los conceptos de disciplina, honestidad, lealtad y servicio.
• Transbarrio: la necesidad de un
servicio de movilidad en colonias de

difícil acceso o alejadas del transporte público ofrece una oportunidad de
autoempleo; a los hombres y mujeres
de 30 a 65 años que deseen prestar
servicios de traslado se les otorga un
crédito directo de una financiera para
adquirir un vehículo que, además,
cuenta con seguro para pasajeros y
daños a terceros.
• Nuevo León a la vanguardia en transporte verde: con una visión a futuro y
para el cuidado del medio ambiente, se

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

crea una alianza que apuesta por una alternativa de combustible más eficiente;
se trata del gas natural vehicular (GNV),
más limpio que la gasolina y el diésel,
debido a las bajas emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno
y monóxido de carbono, no contiene
plomo ni emite partículas sólidas. Con
este compromiso Grupo Trees concretó, en alianza con otras empresas, una
inversión de 2.2 millones de dólares; en
un tiempo de 1.5 años se construyó la
estación de servicio de GNV en el área
metropolitana de Monterrey, inaugurada el pasado 28 de agosto de 2018. Actualmente, alrededor de 3,500 taxis convertidos a GNV y cerca de 500 camiones
ya utilizan gas natural buscando mejorar
el medio ambiente.
• Taxi Seguro App: presentada en su
versión beta en febrero, brinda una
solución a los problemas de comunicación entre usuarios y taxistas; en agosto
del año en curso logró modernizarse
optimizando recorridos y tiempos del
servicio de transporte de alquiler ofi-

cialmente registrados. Esto permite utilizar las nuevas tecnologías para precisar
viajes en distancia y costo acorde al taxímetro y dar certidumbre al pasajero,
ya que cuenta con un centro de control
y monitoreo en tiempo real.
• Ley de Movilidad: la iniciativa propone crear un sistema integral para rutas
urbanas troncales y circuitos alimentadores, Ecovía, Metro, trenes, centros de
transferencia, así como servicios contratados a través de aplicaciones móviles
y todas las innovaciones tecnológicas
relacionadas con el transporte.
• Bono preferente: en 2016, 31,000 usuarios, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes
de preparatoria reciben una aportación
mensual de 300 pesos en su tarjeta Feria
preferente. Desde su creación ha beneficiando a más de 578,300 personas.
• Calcas de identidad cromática y
procedencia: este programa diseñado para brindar mayor seguridad a los
usuarios concluyó su gratuidad en febrero de 2018; ahora los taxis cuentan

con el número de concesión en la cajuela, siglas del municipio al que pertenece en las puertas traseras y las placas
del vehículo en las delanteras para su
mayor identificación. Con esta nueva
medida se han dado casos de éxito en
los cuales las autoridades han logrado
el rastreo del vehículo y de las personas
involucradas en algún delito.
• Primera generación del taxi rosa:
para brindar una mayor seguridad a
las mujeres al utilizar el transporte público, el 9 de agosto de 2018 se puso
en marcha la primera generación de
50 taxis rosas operados por mujeres
y para mujeres; cuentan con botones
de pánico, cámaras de seguridad y
GPS. Las conductoras, principalmente
amas de casa que ahora tienen una
oportunidad de empleo, obtuvieron
becas para ser capacitadas en el Instituto de Capacitación y Educación para
el Trabajo (ICET) y obtener su Licencia
Especial de Taxi, las unidades pueden
ser solicitadas por el usuario mediante
la App Taxi Seguro.

REGIÓPOLIS

Consorcios zonales,
ahorro en tiempo
y dinero
En 2015, los municipios de ultra crecimiento, Apodaca, Cadereyta Jiménez, Ciénega
de Flores, El Carmen, García, General Escobedo, General Zuazua y Juárez carecían
de transporte público moderno y eficiente

para traslados a escuelas, hospitales, zonas
comerciales y de esparcimiento, además
de no contar con la infraestructura urbana
necesaria en los grandes fraccionamientos
recientemente construidos.
El costo del transporte para trasladarse
al centro de Monterrey o a sus trabajos
era muy alto. Con los consorcios zonales,
ingresaron más rutas a estos municipios
y, al dejar de ser suburbanas, sus tarifas
se redujeron hasta 77 por ciento, de 47

a 87 pesos ahora solo pagan de 12 a 20.
Además, ahora cuentan con múltiples
opciones de traslado y destino, gracias
a su conexión con el Metro, la Ecovía y
la nueva facilidad de la transferencia en
ramales de una misma empresa sin costo
adicional.
Con todos estos beneficios, muchas
familias han regresado a las casas que habían abandonado por falta de transporte
público.
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Traslado de
Personas en
el Sistema de
Transporte
Colectivo
Metrorrey
SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO (METRORREY)
DESCRIPCIÓN

Efectuar las acciones que
propician el incremento en
la calidad y el nivel de servicio en el Metro, a favor de la
seguridad y comodidad de
los usuarios.

AVANCES Y RESULTADOS

• Transmetro San Nicolás y Torre Cívica: renovación de la flota vehicular en
licitación pública nacional para cambiar
18 unidades 2009 por 20 modelo 2018,
con capacidad extra de 10 pasajeros y
mayor comodidad, en particular para

usuarios con discapacidad. Cuentan
con ánforas de pago electrónicas, radiofrecuencia, GPS, cámaras de circuito
cerrado y barras contadoras, y disminuyen el tiempo de espera entre 5 y 7
minutos en horas pico, beneficiando a
175,000 habitantes de San Nicolás y Monterrey; los usuarios diarios llegan a 20,715.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

2o Informe

1er Informe

179,789,986

180,126,946

• Mantenimiento de rieles: se cambiaron rieles en las curvas de la línea
2 (interestación Padre Mier y Fundadores) y de la línea 1 (Parque Fundidora e
Y Griega), ofreciendo mayor seguridad
y comodidad; con esta acción diariamente se benefician a 350,000 usuarios.
• Vagón Rosa: para brindar mejores
condiciones de seguridad y confort
se asignó un vagón a la población
vulnerable, como personas adultas
mayores, personas con discapacidad,
mujeres y niños; se implementó la primera etapa de esta medida.
• Mantenimiento preventivo y correctivo en estaciones: se instalaron
4 escaleras eléctricas nuevas en la
estación Cuauhtémoc, aumentando
al doble su capacidad, y 2 de reposición en Fundadores. Se colocaron 36
pasamanos y 12 cadenas de peldaños.
Actualmente, en las estaciones de las
líneas 1 y 2 funcionan 38 escaleras eléctricas, 10 elevadores, 34 supertracks y 2
salvaescaleras, facilitando el acceso a
los usuarios, en especial a las personas
con alguna limitación o discapacidad.
• Remozamiento de estaciones: 9
de ellas, Central, Del Golfo, Edison,
Penitenciaría, Talleres, San Bernabé,
Unidad Modelo, Y Griega y Zaragoza,
brindan mayor seguridad y comodidad y, sobre todo, reducen la posibilidad de accidentes al ofrecer un
entorno visual más agradable a todos
los usuarios.

178,125,655

VIAJES TOTALES EN SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

3er Informe

Fuente: Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

METRO PROTEGIDO

Patrullaje permanente
en las estaciones
Con el propósito de fortalecer la integridad de las personas y proteger las instalaciones, a partir de enero 2018, más de
220 elementos de Fuerza Civil, integran
la Policía del Transporte para realizar el
patrullaje permanentemente en todas las
estaciones, andenes y vagones del Metro.
Han sido detenidas 120 personas por
la comisión de diversos delitos y de-

tectadas 4,421 faltas administrativas, y
se realizaron 58,895 revisiones a personas sospechosas.
Con la actuación y presencia de los
elementos policiacos disminuyó el índice delictivo en las instalaciones de
Metrorrey en más de 60 por ciento,
en beneficio de la integridad diaria de
500,000 pasajeros de los municipios de
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey y San Nicolás de los Garza, propiciando un clima de mayor confianza a
la población usuaria.
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Autopistas de
Cuota Eficientes,
Seguras y de
Calidad
242

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE
NUEVO LEÓN (REA)

DESCRIPCIÓN

Planear, proyectar,
promocionar, conservar,
construir, explotar,
administrar y operar
el Sistema Estatal de
Autopistas de Cuota del
Estado de Nuevo León,
bajo esquemas de calidad
y normas nacionales e
internacionales.

AVANCES Y RESULTADOS

• Autopista Monterrey Cadereyta
(AMC): 548,000 cruces vehiculares más
que en 2017, equivalente a un aumento de 5.1 por ciento; el crecimiento
bruto de los ingresos por concepto
de peaje con respecto al mismo periodo fue de 13 por ciento, es decir 92
millones de pesos más.
• Caseta Guadalupe: amplió su capacidad en 40 por ciento y redujo los
tiempos de espera de 15 minutos a
menos de 2 en cualquier horario.
• Financiamiento: incremento de la
calidad crediticia, obteniendo dos

calificaciones AAA , frente a los anteriores certificados bursátiles AA+, hoy
liquidados.
• Liberación de garantías: 196 millones
de pesos y de 560 millones estimados
para diciembre, lo que permitirá nuevas inversiones productivas de la REA.
• Liberación de recursos para inversión pública productiva: de 2018
a 2020 la cantidad de 1.11 millones de
pesos; de 2018 a 2023, 1.79 millones
de pesos; de 2018 a 2029 la cifra de
3.91 millones de pesos y liberación
de 6.26 millones de pesos de 2018 a 2033.
• Periférico del área metropolitana
de Monterrey (PAMM): 911,000 cruces

1er Informe
Aforo total PAMM
Aforo total AMC

2o Informe

+5%

+10%

+17%

+16%

+26%

vehiculares más que en 2017, un incremento de 9.90 por ciento; significa un
aumento de 17 por ciento en ingresos
de peaje, equivalente a 259 millones
de pesos con respecto a 2017.
• Calificaciones crediticias: Standard
and Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s y HR
Ratings mantuvieron sus calificaciones
en altos niveles.
• Inversiones: 557 millones de pesos en mantenimiento, proyectos de
obra y reconstrucción e inversión en
tecnología. Desde 2016 se han gestionado recursos por un total de 1,892 millones de pesos para las vías operadas
por la REA.
• Sistemas de peaje y telepeaje: concluyó en este periodo la modernización de todos los carriles de cobro de
las casetas.

INCREMENTO
EN LOS CRUCES
VEHICULARES

+5%

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

3er Informe

7,895,407

9,208,027

10,119,259

10,253,393

10,754,740

11,303,469

Nota: El incremento del 1er Informe es con respecto al sexto informe de la administración anterior.
Fuente: Red Estatal de Autopistas de Nuevo León.
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Reestructura
financiera con mejores tasas de interés
La tasa de interés obtenida en una nueva
colocación de certificados bursátiles para
el financiamiento de la inversión es 20 por
ciento más baja que la anterior, y permitirá dejar de pagar 85 millones de pesos
cada año, durante toda la vida del financiamiento.
Además, el esquema usado en esta operación permitirá a la REA generar ingresos
por 44,815 millones de pesos a lo largo de
la vida de los bonos, los cuales obligatoria-

mente serán aplicados en inversión pública
productiva. Es decir, los beneficios para la
población se extenderán a posteriores administraciones gubernamentales.
La cantidad restante después del pago
de financiamiento anterior será aplicada
también en inversión productiva, que
consistirá en el inicio de la construcción
de la Tercera Etapa del Periférico del Área
Metropolitana de Monterrey, de Juárez a
Allende.

Con esta obra se pretende contribuir a
aliviar los congestionamientos viales causados por los vehículos, especialmente de
carga, que actualmente tienen que cruzar
la zona metropolitana de Monterrey en su
paso hacia otros estados.
Esta nueva colocación bursátil se ajusta
a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a las
condiciones autorizadas por el Congreso
del Estado.
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Promoción y
Cuidado del
Medio Ambiente
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
DESCRIPCIÓN

Promover el cuidado del
medio ambiente y procurar
el bienestar animal, a través
de la creación y la aplicación de una política estatal
en materia ambiental.
AVANCES Y RESULTADOS

• Nuevas políticas públicas: la de
compensación ambiental y la de canalización de recursos a proyectos
estratégicos de reforestación. Además, se conformó el equipo de trabajo para la elaboración del modelo
de salud versus contaminación. Participan: Tecnológico de Monterrey,
UANL, Secretaría de Salud, Isssteleón,
Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Consejo Nuevo León.
• Compensación ambiental: de octubre de 2017 a septiembre de 2018, se
plantaron 3,934 individuos arbóreos y

arbustivos como parte del Programa
de Compensación Ambiental en espacios públicos y planteles educativos de
la zona metropolitana de Monterrey. El
8 de julio de 2018, la Asociación de Vecinos de Céntrika recibió 100 árboles.
• Plantación de Agave lechuguilla:
con el apoyo de la iniciativa privada,
se realizó la plantación de 13,200 individuos de Agave lechuguilla en una
superficie de 22 hectáreas en el municipio de García, Nuevo León.
• Planes de manejo de residuos: 547
planes de manejo de residuos especiales y sólidos urbanos de grandes

generadores registrados ante la Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Bosque temático: en junio, a través
del Programa de Compensación Ambiental, se plantaron 1,200 árboles de
especies nativas en 11.6 de las 40 hectáreas de las instalaciones de la Séptima
Zona Militar de Apodaca.
• Residuos valorizados: se logró un
incremento de 18 por ciento de residuos valorizados con relación al año
anterior, gracias a las verificaciones a
establecimientos generadores de residuos de manejo especial, disminu-

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R E FO R E S TAC I Ó N

Compensaciones
ambientales

MANEJO DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS
REGISTRADOS ANTE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

38%

56%
44%

62%

2017
Disposición final

2018
Reciclaje

yendo así la carga sobre los recursos
naturales y sobre la vida útil de los sitios
de disposición final en el estado.
• Redes sociales: se elaboraron 61 publicaciones sobre consumo responsable, reciclaje y educación ambiental.
• Feria de Reciclaje: reunió a 430 ciudadanos y se impartió el taller Hacia
una Gestión Integral de los Residuos
en el Estado de Nuevo León.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.

• Residuos eléctricos y electrónicos:
en 5 jornadas se realizó la recolección
y el aseguramiento para el reciclaje de
2.59 toneladas de residuos, 760 kilogramos de pilas alcalinas, 10 kilogramos de
tapas de polipropileno y 365 piezas de
cartuchos de tinta y tóner vacíos.
• Cuidado del Medio Ambiente: 4,878
personas recibieron capacitación en
este tema.

Como parte de la Estrategia para
el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, la Secretaría de Desarrollo Sustentable firmó en abril
de 2018 un convenio con el Fondo
de Agua Metropolitano de Monterrey, para canalizar a través de
él las compensaciones de las empresas que realicen actividades
de impacto ambiental en Nuevo
León.
El objetivo es plantar un millón
de árboles en la cuenca alta del
Río Santa Catarina y crear un vivero donde se producirán individuos
con germoplasma de la región; al
presentar las características específicas del sitio, tendrán una mayor
tasa de sobrevivencia. Las actividades, iniciadas el 14 de agosto de
2018, buscan también beneficiar a
las comunidades cercanas.
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Nuevo León
Respira
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
DESCRIPCIÓN

Mejorar la calidad del aire en
el estado de Nuevo León y,
con ello, la calidad de vida
de la población.
AVANCES Y RESULTADOS

• Equipos de monitoreo: adquisición
de 9 equipos de monitoreo de PM 2.5
para que las 13 estaciones del Sistema
Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA)
cuenten con equipos que aseguren la
medición de este contaminante.
• Barrido de vialidades: en colaboración con diversos sectores de la sociedad, se llevaron a cabo programas
piloto de barrido de vialidades con
vecinos e industria. Además, se vigilan
las emisiones en los procesos de mantenimiento de calles y pavimentación,
industria de la construcción y la industria de la trasformación, con la unidad
móvil de monitoreo ambiental.
• Norma Estatal de "Límite de emisiones de Pedreras": el 20 de diciembre

de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor la Norma Ambiental Estatal NAE-SDS-001-2017;
que establece las condiciones de
operación y los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes
a la atmósfera en el aprovechamiento,
manejo y transporte de los recursos
minerales y sustancias no reservadas a
la Federación, en especial de material
pétreo y sus derivados.
• Gestión de la calidad del aire: para
prevenir y revertir el deterioro de la calidad del aire con medidas y acciones a
corto, mediano y largo plazo, y comprometer a todos los órdenes de gobierno
a realizar acciones en la mejora de la ca-

lidad del aire, se publicó en la página de
Gobierno el Programa de Gestión para
Mejorar la Calidad del Aire en el Estado
de Nuevo León (ProAire).
• Cédula de Operación Anual (COA):
una nueva plataforma para ser llenada en línea por las empresas que
generan emisiones a la atmósfera y
residuos, está disponible 24/7; su uso
evita la entrega de extensos documentos impresos, facilitando con ello
el proceso de regulación a las autoridades estatales.
• Monitoreo ambiental: incremento
de 30 por ciento en la capacidad de
monitoreo de la calidad del aire, con la
instalación de 3 estaciones ubicadas en
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Tecnología para
mejorar el medio ambiente
Se instalaron 9 equipos de tecnología de
punta para la medición de partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5), las más
dañinas para la salud, en las estaciones
de la red de monitoreo SIMA, alcanzando
cobertura total de medición de PM2.5 en
las 13 estaciones del SIMA y en la Unidad
Móvil de Monitoreo Ambiental (UMMA).
El costo de los equipos fue de 3.76 millo-

Cadereyta Jiménez, Ciudad Universitaria y Zona Sur de Monterrey.
• Aplicación móvil: Aire NL se puso en
marcha para reforzar la información a la
ciudadanía sobre la calidad del aire en
tiempo real.
• Reformulación de gasolinas: presentación ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de una propuesta
para permitir, en gasolinas que se distribuyen en la zona metropolitana de
Monterrey, el uso de 10 por ciento
de etanol como oxigenante; así como
la realización de modificaciones en
distintas propiedades de la gasolina,
entre ellas la presión de vapor Reid.
A raíz de la propuesta, se participa
en el Grupo Técnico de Trabajo de la
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
calidad de los petrolíferos.

nes de pesos y están aprobados por la
Agencia de Protección al Ambiente de
Estados Unidos (EPA).
La información obtenida se emplea
para que el Gobierno del Estado tome
decisiones sobre las fuentes emisoras y
haga la declaratoria de contingencias,
a fin de evitar riesgos a la salud de la
población.
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Tamaño de partículas (µm)

7
4.7
3.3
2.1
1.1
0.65
0.43

>

11

-

11
7
4.7
3.3
2.1
1.1
0.65

Región hasta donde puede ocurrir la penetración
Capturada en orificios nasales; no penetran en la
parte baja del tracto respiratorio.
Pasaje nasal
Región de la laringe
Tráquea y región primaria bronquial
Región bronquial secundaria
Región bronquial terminal
Bronquiolos
Alveolos

Nota: µm, micrómetros: corresponde a la milésima parte de un milímetro, PM2.5. Partículas de diámetro aerodinámico
inferior o igual a los 2,5 micrómetros, es decir, son 100 veces más delgadas que un cabello humano.
Fuente: Guía metodológica para la estimación de emisiones de PM: Qué son, cómo son y cómo se originan las partículas 2.5.
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/225459.pdf
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56%

oct-16 / sept-17

37 municipios

29 municipios

+2
8%

COBERTURA DE ATENCIÓN
A DENUNCIAS EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

72%

oct-17 / sept-18

Fuente: Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable.
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AVANCES Y RESULTADOS

Procuraduría
Estatal de
Desarrollo
Sustentable

• Inspección y vigilancia: de octubre
2017 a septiembre 2018, la Procuraduría
implementó acciones de inspección y
vigilancia para minimizar los riesgos a la
población y al ambiente; se realizaron
operativos permanentes en pedreras
con 263 visitas de vigilancia, uno en establecimiento de concretera y asfaltera
para identificar emisiones ostensibles,
5 en parques industriales con el propósito de revisar la correcta operación en
materia de emisiones, descargas y residuos, así como su estatus en cuestión
de permisos, registros y autorizaciones
ambientales estatales y 7 visitas de verificación y cumplimiento de las disposiciones legales estatales aplicables, en
materia industrial de la construcción y
de la transformación.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
DESCRIPCIÓN

Renovar y fortalecer la
infraestructura tecnológica,
vehicular y de logística
en las actividades de
inspección y vigilancia de
la Secretaría de Desarrollo
Sustentable.

• Visitas a empresas: se realizaron 235
visitas, 185 de ellas a empresas no visitadas el año anterior, y se realizaron 29
suspensiones de actividades en establecimientos de diversos giros.
• Atención y cobertura: aumentó la
extensión del campo de acción de
la Procuraduría; se amplió de 29 a 37
municipios, alcanzado una cobertura
de 72 por ciento. Se realizan visitas de
inspección e investigaciones estratégicas ambientales.
• Establecimientos irregulares: dio inicio el programa de inspección y vigilancia a establecimientos no formales
que reciben residuos de manejo especial. A la fecha, han sido identificados
98 establecimientos, 30 por ciento de
ellos fueron suspendidos como resultado de investigaciones estratégicas y
reportes de la ciudadanía.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

• Regularización de empresas: cumplimiento de 96 por ciento de las investigaciones estratégicas ambientales,
con un incremento de 40 por ciento
en el número de empresas en proceso de regularización de sus registros,
autorizaciones y licencias.
• Sanciones económicas y administrativas: en cumplimiento del programa
de regularización de empresas extractoras de caliza (pedreras), 80 por ciento
de las principales de la zona metropolitana de Monterrey fueron sancionadas.
• Maltrato animal: se atendió el 100
por ciento de los reportes por maltrato
animal ratificados. Se dio seguimiento
y se resolvieron 80 por ciento de los
reportes recibidos.
• Acciones conjuntas: el 25 de mayo
se firmó un acuerdo de colaboración
con Agua y Drenaje de Monterrey,
para establecer puntos normativos y
de operación en torno a la calidad del
agua que se descarga a las redes de
alcantarillado y a la recibida en las plantas de tratamiento de la paraestatal.

MONITOREO CONSTANTE

Efectividad de las acciones implementadas
Con el fin de contribuir a la disminución de emisiones ostensibles, en 2018,
una vez iniciado el programa de regularización, se realizaron 58 visitas para
verificar los equipos de proceso de los
parámetros establecidos por la normatividad estatal vigente y 615 visitas
de vigilancia para monitorear el comportamiento y la efectividad de las acciones implementadas. Asimismo, se
integraron 30 expedientes a empresas
como complemento de las acciones
de vigilancia para el cumplimiento de
la normatividad aplicable, con el objeto de contribuir en la disuasión de

comportamientos ilícitos y en la protección de los valiosos recursos naturales.
Con base en lo anterior y como primera etapa de conclusión de expedientes
administrativos con sanciones económicas y administrativas a estas empresas, en cumplimiento del programa de
regularización iniciado en octubre de
2016, se ha verificado la implementación
de: (1) equipos supresores de polvos;
(2) Instalación de colectores de polvos
y confinados en las principales áreas
emisoras; (3) monitoreo perimetral; y
(4) actualización y regulación de permisos, licencias, autorizaciones y registros.
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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
DESCRIPCIÓN

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia servicios de agua y saneamiento
mediante inversión, operación y mantenimiento de
infraestructura hidráulica,

fomentando el uso racional
y sustentable del agua.
AVANCES Y RESULTADOS

• Disponibilidad y eficiencia del servicio: adquisición de 248,200 medidores
domiciliarios y 110 medidores de descargas sanitarias.
• Calificación de créditos: Fitch Ratings mejoró su calificación de AA+ a
AAA y HR Ratings de AA a AA+.
• Capitalización de activos: de 2003 a
la fecha asciende a más de 15,928 millones pesos. De 2003 a septiembre de
2015 se capitalizó el 62 por ciento, y de
octubre 2015 a julio 2018 el 38 por ciento.
• Regularización de inmuebles: entre
2016 y mayo de 2018, 50 inmuebles con
valor patrimonial de 69.85 millones de
pesos fueron regularizados con una
erogación de 17 millones de pesos. Representa un ahorro de 75.35 por ciento.

• Regulación de caudales: instalación
de válvulas reguladoras de presión en
28 macro sectores modulados; garantizan una presión adecuada y reducen
las fugas. Como resultado se recuperan 604.59 litros por segundo, lo que
representa el crecimiento del consumo de la ciudad de 1.73 años.
• Monitoreo en tiempo real: se instalaron 37 equipos de telemetría en fuentes y pozos, sumando en total 437.
• Calidad del agua: el agua descargada en los ríos cuenta con un promedio
en el parámetro representativo de calidad de 9.5 partes por millón (ppm) siendo el límite máximo permisible de 150
ppm según la NOM-001-SEMARNAT-1996.
• Infraestructura de agua potable:
30 obras realizadas para introducir
28.80 kilómetros de líneas de conducción, redes de agua potable y 1,342
tomas domiciliarias en 18 municipios,
con un monto de inversión de 117.2
millones de pesos y 14,100 habitantes
beneficiados.
• Infraestructura de drenaje sanitario: 22 obras para introducir 21.98 kilómetros de tuberías y 992 descargas
sanitarias en 15 municipios. Se ejercieron 120.1 millones de pesos para beneficio de 585,900 neoleoneses.
• Plan Hídrico 2030: el convenio firmado por la Federación y el Estado en
diciembre de 2017 contempla el fortalecimiento de fuentes de abasto y la
mejora del sistema de saneamiento y

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PLAN INTEGRAL

Agua para el
Cerro de la
Campana

reuso del agua, asegurando el abasto
en el área conurbada de Monterrey
para los próximos 10 años.
• Convenio con Conagua: se firmó el
8 de diciembre de 2017 con el objeto
de colaborar en la administración integral de los acuíferos del estado.
• Tomas clandestinas: se clausuraron
1,120 tomas industriales y comerciales,
recuperando 24 millones de pesos.
• Cultura del Agua: llegó a 63,234 personas, a través de actividades escolares,
visitas, conferencias y exposiciones.

• Agua para todos: 112 bebederos instalados en parques públicos y 6 garzas
con tarjeta de prepago para venta de
agua residual tratada en pipa habilitada.
• Mejora Inteligente Institucional
(Mii): implementada en 4 áreas, operación, comercial, ingeniería y saneamiento. Contempla acciones de mejora, adquisición de equipos móviles,
homologación de procesos, indicadores de resultados, capacitación, compra de unidades vehiculares y renovación de recursos, entre otras.

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO
88.08%
74.75%

43.60%

2015

2017

nuevo león

2015

51.18%
36.65%

2017

ciudad de méxico

Fuente: INEGI (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental).

48.55%

2015

2017

jalisco

Por lo inaccesible de la zona, la colonia Cerro de la Campana, ubicada en
la parte más alta del cerro del mismo
nombre, sufre un rezago de servicios básicos; con el fin de superar las
dificultades y brindar el servicio de
agua potable a sus habitantes, Agua
y Drenaje elaboró un proyecto integral. En una primera etapa, se construyó una estación de bombeo de
agua potable, un cuarto de control
para 15 litros por segundo, la alimentación al cárcamo de bombeo con
una longitud de 90 metros de tubería
de 10 pulgadas de diámetro, 700 metros de tubería de 4 pulgadas y 1,400
metros de tubería de 6 pulgadas de
diámetro de red de agua potable.
Con esta obra se logró abastecer de
agua potable a 690 habitantes e incorporar 115 tomas domiciliarias.
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Programa Integral
de Vida Silvestre
de Nuevo León
PARQUES Y VIDA SILVESTRE
DE NUEVO LEÓN
DESCRIPCIÓN

Cuidar, conservar y
proteger los recursos
naturales y fomentar su
aprovechamiento de forma
sustentable.
AVANCES Y RESULTADOS
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• Cacería y pesca deportiva: Nuevo
León es líder en el aprovechamiento
legal y sustentable de la cacería y pesca deportiva; recibe la mayor cantidad
de cazadores deportivos nacionales y
extranjeros. 29,136 usuarios tramitaron
licencias de caza y pesca, se registraron 66 nuevos ranchos cinegéticos y
se tramitaron 12,168 cintillos (permisos
de caza).
• Líder en Unidades de Manejo para la
Conservación (UMA): Nuevo León es el
estado con el mayor número de UMA
en el país, actualmente 38 por ciento de
su superficie se encuentra bajo un plan
de conservación de la vida silvestre.

• Erradicación de especie exótica: por
el daño a la biodiversidad causado,
Nuevo León implantó, por primera vez
en el país, el Plan Estatal de Atención al
Cerdo Feral, ofreciendo a ganaderos y
agricultores una herramienta legal para
su erradicación; es la tercera especie
exótica invasora de importancia en México. Desde su implementación, se han
sumado 38 municipios y se han entregado 1,920 autorizaciones para su control.
• Simplificación administrativa: nuevas formas de pago para licencias de
caza deportiva, permisos de pesca y
cintillo de cobro cinegético en tiendas
de conveniencia.

• Innovación tecnológica: implementación de la primera etapa del programa de cómputo para la administración
de las bases de datos en materia de
vida silvestre.
• Proyectos de investigación: en colaboración con varias instituciones
académicas se hicieron las investigaciones: “Estudio de la capa vegetativa
de las UMA utilizando imagen satelital”,
“Monitoreo de la población de murciélagos”, “Monitoreo de insectos de importancia médica, forestal y sanitaria” y
“Etología del Lobo Gris Mexicano”.
• Redes sociales: la actividad en la página oficial de Facebook aumentó 36

11,630

CINTILLOS
OTORGADOS EN
TEMPORADAS DE
CAZA

11,197

3er Informe

2o Informe

1er Informe
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12,168

Fuente: Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

por ciento en interacciones y 119 por
ciento en visualizaciones.
• Educación Ambiental: la participación en eventos como visitas guiadas a
los parques creció 126 por ciento.
• Parque Estatal El Cuchillo: considerado uno de los 10 mejores embalses en
el mundo para torneos de pesca deportiva de lobina negra (Micropterus
salmoides), fue sede de 17 torneos en
embarcación, entre ellos el Campeonato Nacional Selectivo Panamericano
de Pesca de Lobina y el de Pesca de
Lobina en Kayak, además de ser sede
del Mundial de Pesca de Lobina Negra.
• Repoblación de lobina negra: el
Centro Acuícola Regional de Lobina de
El Cuchillo produjo 63,450 alevines que
se sembraron en presas del estado.
• Zoológico La Pastora: actualmente
se encuentra en un proceso de re-

BIODIVERSIDAD
PROTEGIDA

Erradicación del
Cerdo Feral
Nuevo León es el estado pionero en
brindar protección a la biodiversidad con la implementación del Plan
Estatal de Atención al Cerdo Feral
(Sus scrofa), ofreciendo a ganaderos y agricultores una herramienta
legal para su erradicación debido a
que se considera una especie exótica invasora de importancia nacional.
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modelación, se invierten 100 millones
de pesos para adecuar los estacionamientos, remodelar el Pueblo Típico y
construir nuevos espacios para el hábitat de los ejemplares.
• Ecoturismo cinegético: en la pasada reunión de Safari Club Internacional en Las Vegas, Nevada, se presentó
un video promocional que se viralizó

y que posiciona a Nuevo León en el
mundo como un importante destino
internacional para llevar a cabo actividades cinegéticas.
• Marca registrada: se presentó ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial el registro de la marca Así
Ruge Nuevo León con el fin de promocionar actividades cinegéticas.
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Manejo Integral
de los Residuos

• Energía eléctrica verde: producción de 89,229 MWh, abasteciendo 80
por ciento del alumbrado público del
área metropolitana de Monterrey para
cumplir con el objetivo de extracción,
conducción y control de biogás en el
sitio de disposición final.
• Gas metano: 17,827 toneladas quemadas en motores de combustión interna
para la generación de energía eléctrica;
significa reducir emisiones de gases de
efecto invernadero de 374,567 toneladas
de dióxido de carbono equivalente.
• Comercialización de material valorizable: 9,443 toneladas de PET, vidrio,
papel y aluminio, entre otros, fueron

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO
ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS (SIMEPRODE)
DESCRIPCIÓN

Confinar y aprovechar los
residuos sólidos urbanos y
los de manejo especial, así
como sus subproductos, en
la entidad.

17,827

toneladas de metano
quemadas para generar
electricidad.
Implican la reducción de
emisiones de GEI por

374,567

toneladas de CO2eq.

comercializadas, incrementando la
vida útil del sitio de disposición final,
para minimizar la afectación al medio
ambiente por los largos tiempos de
degradación de estos materiales.
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INGRESOS PROPIOS
(MILLONES DE PESOS)

3er Informe

207.49
2o Informe

179.97
1er Informe

229.85

FINANZAS SANAS

Fuente: Sistema Integral para el Manejo Ecológico
y Procesamiento de Desechos (Simeprode).

• Saneamiento de finanzas: Simeprode acumuló 121.6 millones de
pesos en flujo bancario a septiembre 2018, un incremento de 468 por
ciento respecto al primer año de
gestión.
• Maquinaria y equipo: inversión de
86.7 millones de pesos, 100 por ciento
más que la realizada el primer año.
• Venta de material valorizable por
39.9 millones de pesos, 36.1 por ciento
superior en relación con el inicio de
esta administración.
• Simeprode solvente: derivado de
la gestión de negocio y políticas de
compras, así como mejoras de eficiencia, el organismo es económicamente solvente y, a partir de 2017,
dejó de recibir 14.4 millones de pesos

por concepto de aportaciones de
Gobierno del Estado.
• Reducción del tiempo de estadía:
el tiempo de la maniobra de descarga de los camiones recolectores se
redujo de 48 a 18 minutos por unidad,
respecto al primer año de gestión;
diariamente se reciben 750 camiones
recolectores.
• Efectividad de la cobranza: la cartera vencida de clientes municipales
y particulares es 93 por ciento más
efectiva que en el primer año de
gestión.
• Remediación: en la estación de
transferencia de Santa Catarina se retiraron 38,000 toneladas de residuos
depositados en suelo natural.

Manejo
responsable
de residuos
La cobertura de residuos ha alcanzado un 97.8 por ciento de eficiencia
en la actual administración, logrando
disminuir drásticamente el tiempo
que permanecen descubiertos de 90
a 2 días. Con ello se producen significativos beneficios ambientales como
evitar filtraciones de agua pluvial,
emanaciones de gases y partículas a
la atmósfera, dispersión de residuos,
eficiencia en la captación, extracción
y conducción del biogás generado
en el sitio, así como el contacto de
fauna nociva con los residuos confinados.
La inversión realizada en la adquisición de la maquinaria y el equipo
necesarios para lograr este objetivo
muestra el manejo eficiente de los
recursos financieros. Simeprode es
ahora considerado líder nacional en
el manejo integral de los residuos
sólidos urbanos.
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L

a última década ha marcado profundamente el
rostro de México, el incremento de la violencia
en todo el territorio nacional ha generado sentimientos de dolor, impotencia e incertidumbre
en las familias y comunidades de una gran parte del país,
Nuevo León no escapa a esta realidad.

E

L FENÓMENO MULTIFACTORIAL DE LA VIOLENCIA SE AGRAVÓ CON LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA en quienes tendrían que combatir el crimen,
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Para articular Compstat en Nuevo León se contrató a la
empresa Exiger Advisory, que realizó el diagnóstico inicial y
comenzó de inmediato su implementación, creando las Unidades Enfocadas al Crimen (UEC), integradas por elementos
hay que reconocer que los cuerpos policíacos de todos los
de Fuerza Civil, C5, CISEC, policía ministerial, ministerio públiniveles fueron alcanzados por la corrupción y los tentáculos
co y las corporaciones de seguridad pública municipales.
del crimen, desviándose de su deber fundamental de servir
Sus acciones se orientan a combatir el robo a negocio, de
y proteger a la población. Paralelamente, el combate frontal
vehículo y a ejecutar las órdenes de aprehensión.
a la delincuencia organizada atomizó los grupos delictivos
Con una notoria baja de los delitos patrimoniales de alto
que reaccionaron diversificando sus actividades delictivas
impacto, que en los primeros 8 meses de 2018 disminuyeron
y adquiriendo armamento y equipo tecnológico cada vez
14.2 por ciento en comparación con el
más sofisticados.
mismo periodo de 2017 y 25.6 por ciento
Consciente de la necesidad de unir
respecto a 2016, hoy se puede afirmar
los esfuerzos de los 3 órdenes de goque las UEC han propiciado una coordibierno y de los propios ciudadanos
Nuevo León se ubicó
nación sin precedentes entre todas las
para hacer frente a la espiral de vioen el primer lugar
instituciones de seguridad pública del
lencia ascendente en la mayor parte
nacional
con
la
mejor
estado, así como de los órdenes fededel territorio nacional, desde 2015 y
ral y municipal.
percepción que
sin bajar la guardia un solo instante,
La Unidad de Análisis e Inteligencia,
el Gobierno Ciudadano se abocó a
tienen los ciudadanos
creada
en colaboración con la acaexplorar e implementar nuevas essobre
el
desempeño
demia, está orientada a mejorar el
trategias y prácticas para garantizar
de su policía estatal
funcionamiento de Fuerza Civil, hala integridad física de las personas y
cer más eficientes los recursos, crear
sus bienes.
(ENVIPE 2017).
políticas públicas de vanguardia, así
Para combatir al crimen organizado
como a reforzar la prevención y la
y disminuir la incidencia delictiva de
cooperación interinstitucional.
alto impacto y la patrimonial, desde
Implementar la Estrategia Integral de Seguridad Pública
el inicio de la gestión se optó por desarrollar la Estrategia Intambién ha exigido contar con los mejores elementos, para
tegral de Seguridad Pública, apuntalada en el modelo interello ha sido determinante el apoyo de la Universidad de
nacional de Policía Basada en Inteligencia que ha generado
Ciencias de la Seguridad, orgullo de Nuevo León y referente
programas y proyectos para edificar un entorno seguro hanacional de formación profesional, que a la fecha ha logrado
ciendo uso eficiente de los recursos estatales. Uno de estos
brindar 6.5 veces más capacitaciones respecto del primer
proyectos es el modelo Compstat, el cual rompió paradigaño del actual gobierno, pasando de 1,377 a 8,860 cursos y
mas en la policía de Nueva York en 1994 y fue impulsado por
reacreditaciones ofrecidas a las fuerzas del orden de nuesel jefe de la corporación, William J. Bratton, siendo alcalde
tro estado y de otras entidades.
Rudolph Giuliani. El sistema es producto de la colaboración
Se han privilegiado las acciones para garantizar el cumentre la iniciativa privada y el sector público.
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plimiento de la evaluación del estado de fuerza de elementos de Seguridad Pública de Nuevo León, tanto de las
corporaciones municipales como estatales. Al día de hoy se
encuentran debidamente evaluados en control de confianza
15,171 de 15,258 efectivos, es decir, se ha logrado el 99.43 por
ciento de cumplimiento.
Cabe destacar la creación de grupos especializados: Policía Rural, orientada al patrullaje de los municipios con vocación agrícola, ganadera y forestal, la Guardia Civil, cuerpo
policial especializado en la vigilancia y patrullaje de las zonas
residenciales del poniente y sur de Monterrey, la División
de Seguridad del Transporte Colectivo Estatal, que vigila las
estaciones del Metro y la División Táctica
Motorizada, conformada por elementos
motociclistas que realizan patrullajes en
Santa Catarina, San Pedro Garza García y
zonas específicas de Monterrey.
Dotar de la mejor tecnología a las corporaciones policiacas ha sido otra de las estrategias. Para ello se desarrolló el Sistema y
Aplicación de Primer Respondiente para la
Consolidación del Sistema de Justicia Penal
y, además del equipamiento tradicional, los
elementos de Fuerza Civil recibieron 550 tabletas para el llenado del Informe Policial Homologado (IPH).
Este software reducirá en 40 por ciento el tiempo de llenado,
permitiendo al policía reanudar sus labores de prevención lo
más rápido posible.
Se crea el Sistema de Predicción del Delito, que usa la
inteligencia artificial y herramientas tecnológicas de vanguardia para arrojar probabilidades de ocurrencia de un
evento delictivo, en un momento y zona específica, facilitando la tarea de prevención.
La estrecha relación entre el gobierno ciudadano y todos
los sectores de la sociedad neoleonesa, y su estrategia de
proximidad, han permitido que en la Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE), Nuevo León se ubique en el primer lugar nacional con la
mejor percepción que tienen los ciudadanos sobre el desempeño de su policía estatal, específicamente Fuerza Civil.
Se han reforzado las acciones de prevención social del
delito orientadas a reducir los factores de riesgo y a combatir las causas que generan violencia. Destaca el alto impacto
del programa La Verdad sobre las Drogas, el cual incrementó su alcance 2.8 veces, al pasar de 9,652 beneficiarios al inicio de la gestión a 27,335 en este tercer año de gobierno.
Para ejecutar 15 obras distribuidas en el Centro de Reinserción Social Apodaca y el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de
Escobedo, se destinaron 576.6 millones de
pesos, un presupuesto sin precedente. En
estos 2 centros se construyen en conjunto
2,258 espacios de vivienda digna, celdas
de alta seguridad, instalación de mobiliario
y remodelación de edificios. Además, se
fortalecieron y diversificaron las actividades formativas, laborales, deportivas y recreativas ofrecidas a las personas privadas
de su libertad, apoyadas por un total de
133 instituciones públicas, privadas, sociales y académicas del estado.
Nuevo León presenta una disminución de 12.9 por ciento
en los delitos patrimoniales de alto impacto1, y menos que
algunas ciudades del primer mundo como Chicago, Filadelfia, Los Ángeles, Nueva York o San Diego. Hoy, el Gobierno
Independiente sigue empeñado en crear las condiciones de
seguridad, desarrollo y progreso que harán de Nuevo León
el mejor lugar para vivir.

1

Comparando el periodo de agosto-julio de 2016-2017 con el mismo pe-

riodo 2017-2018.
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Implementación
del sistema
Compstat para
disminuir la
incidencia
delictiva.

La policía estatal
de Nuevo León es
considerada por
sus ciudadanos
como la de mejor
desempeño del país
de acuerdo a
ENVIPE 2017.*

Creación de las
divisiones de
Policía Rural, Policía
del Transporte y
Guardia Civil.
260

Diseño e
implementación
de la Unidad de
Análisis de la
Información de
la SSP.

*
**

Fuente: ENVIPE 2017, INEGI.
Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La UCS se
consolida como
modelo de
capacitación en el
norte de México.

Desarrollo de
proyectos de
análisis para
intervenciones
policiales basadas
en evidencia.

Entrega de 550
tabletas electrónicas
para la reducción de
40% de tiempo
de llenado de los
Informes Policiales
Homologados.

94.4%

de efectividad
en la resolución
de denuncias de
secuestro.**
261

Tiempo
de atención
promedio en las
llamadas al

911

de 13 segundos.

Puesta en
marcha de la
división táctica
motorizada de
Fuerza Civil.
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Firma de 50
convenios con
establecimientos
comerciales e
instituciones
educativas en pro de la
dignificación laboral del
policía.

Reducción a 30
días hábiles para
la dictaminación
de los planes de
contingencia.

Más de 13,000
capacitaciones,
cursos y
reacreditaciones
a fuerzas
policiales del
estado.
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Instalación de

563 equipos de
video vigilancia
en los centros
penitenciarios.

Efectividad de

90.6% en las acciones

emprendidas por el
Grupo Especializado
en Búsqueda Inmediata
(GEBI).*

*
**

Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Creación de las
coordinaciones
generales
especializadas en
Análisis Cibernético
y Robo de
Vehículos.**

Construcción de
2,258 espacios en
el Cereso Apodaca
y el Centro de
Internamiento y
Adaptación de
Adolescentes
Infractores.

Elaboración del
estándar de
competencia
0938: Prestación
de Medidas y
Ayuda Inmediata a
Víctimas.
263

Sistema de
Predicción del
Delito para
optimizar recursos,
realizar patrullaje
focalizado y
estratégico y toma
de decisiones.**

Prevención y
Combate del
Delito de Extorsión
Telefónica a través
de una aplicación
para teléfonos
inteligentes.
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PROGRAMA

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

264

Contribuir desde un marco
institucional en la creación de
políticas públicas y proyectos
estratégicos para disminuir la
incidencia delictiva y mejorar
la percepción ciudadana
en materia de seguridad,
mediante la coordinación
entre los 3 niveles de
gobierno, la iniciativa
privada y la sociedad civil
bajo modelos basados en
Inteligencia.
AVANCES Y RESULTADOS

• Diagnóstico para Nuevo León en
Seguridad Pública: coordinación y
administración de este importante estudio elaborado por la empresa consultora neoyorquina, Exiger Advisory.
En este proyecto de gran magnitud,

el Secretariado Ejecutivo fungió como
Oficina Gestora de Proyectos (PMO,
por sus siglas en inglés).
• Disminución de la incidencia delictiva en 12 por ciento, considerando el
periodo de agosto a julio, en los años
2016-2017 y 2017-2018, para la suma de
los 4 tipos de robo (casa habitación,
negocio, persona y de vehículo),
como resultado de la implementación del modelo Compstat, primeramente, en las Unidades de Enfoque.
• Unidad de Análisis de Información e
Inteligencia: terminada su implementación, inició operaciones integrada
por 25 elementos que se sometieron
a una rigurosa evaluación bajo los estándares de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, luego de ser capacitados por expositores internacionales

como Patricio Tudela. Entre los productos que hoy en día son elaborados por
la unidad se encuentran la agenda de
riesgos, el análisis de patrones delictuales y los mapas de calor de la incidencia delictiva. El Secretariado Ejecutivo
continúa el acompañamiento en la

SEGURIDAD PÚBLICA

DELITOS
PATRIMONIALES
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e
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12,029

-12.4%

13,742

implementación y consolidación de
la Unidad, colaborando activamente
en la producción de insumos para la
toma de decisiones y en la coordinación de reuniones de análisis.
• Análisis avanzado: coordinación con
el Comisionado Nacional de Seguridad
(CNS) y la Universidad de Stanford para
implementar en el estado las Intervenciones Policiales Basadas en Evidencia
(IPBE), cuyo objetivo es elaborar un producto de análisis avanzado que permita determinar las causas del delito
con base en evidencia empírica para
potenciar las acciones de prevención.
• Estrategias eficientes: disminución
hasta en 40 por ciento de los tiempos de llenado del Informe Policial

13,946

-1.46%

er

3

e
orm
Inf

*Los delitos patrimoniales se calculan sumando el total de robo a casa, robo a negocio, robo a persona y robo de vehículo.
**El periodo de evaluación es de agosto a julio, para los años 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, respectivamente para cada
informe. Fuente: Fiscalía General de Justicia.
Elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del SistemaIntegral de Seguridad Pública del Estado.

Homologado como resultado de la
dotación de 550 tabletas electrónicas
a la Policía Estatal, para las cuales se
desarrolló un software especializado
denominado Sistema y Aplicación de
Primer Respondiente, fue fortalecido

gracias a la retroalimentación de los
operativos y la prueba piloto en campo. Por último, se diseñó un proceso
estratégico de implementación gradual, con la finalidad de obtener el
potencial máximo de este proyecto.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Unidades de Enfoque Criminal: modelo Compstat en Nuevo León
La creación de 3 Unidades de Enfoque
Criminal (UEC) muestra la coordinación
interinstitucional y la cooperación permanentes establecidas entre Fuerza Civil, el
Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5), el Centro de Información
para la Seguridad del Estado, de Evaluación
y Control de Confianza (CISEC), el Instituto
de Criminalística y Servicios Periciales, la
Fiscalía General y la Agencia Estatal de Investigaciones, en conjunto con los municipios y, en su caso, las fuerzas federales.
En este proceso, el Secretariado Ejecutivo, en su función de Oficina Gestora de
Proyectos, acude a cada reunión de las UEC

para verificar que su desarrollo e implementación sean acordes a lo planteado desde
el diseño de la estrategia, en que participó
Exiger Advisory.
Las UEC están orientadas a cumplimentar las órdenes de aprehensión de
los individuos que, por su impacto o peligrosidad, son considerados prioritarios,
a disminuir el robo a negocio en el área
metropolitana y a combatir el robo de
vehículos en la zona norte del municipio
de Monterrey.
Más allá de los excelentes resultados en
la disminución de la incidencia, las UEC son
el punto de reunión estratégica, táctica y
operativa de los titulares de las corpora-

ciones de seguridad pública en el estado,
de la Fiscalía General y de los municipios.
Dada la complejidad de la seguridad, sus
ámbitos comprenden desde educación
hasta salud y requieren la colaboración
de todos.
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PROGRAMA

Prevención Social
del Delito y
la Violencia
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DESCRIPCIÓN
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Desarrollar, en coordinación
con los 3 órdenes de
gobierno y la sociedad civil,
acciones de prevención
orientadas a reducir
factores de riesgo,
fortalecer factores de
protección y combatir
las causas que generan
violencia y delincuencia.
AVANCES Y RESULTADOS

• Programas de sensibilización: 32,314
niños y jóvenes susceptibles de consumir sustancias adictivas participaron
en programas de Educación para la
Resistencia del Abuso de las Drogas
y la Violencia (DARE, por sus siglas en
inglés) y La Verdad sobre las Drogas.
• Macromural Colosal: 1,000 familias
beneficiadas con la transformación de
290 fachadas de casas, equivalente a
25,000 metros cuadrados. El macromu-

ral Colosal, denominado Ave de los
Sueños, en el Cerro de la Campana, al
sur de Monterrey, contó con la participación de empresas, organizaciones
sociales e instituciones académicas.
• Acompañamiento en Libertad:
orientado a brindar apoyo para que
las personas que cumplen su sentencia puedan reinsertarse de manera
exitosa a la sociedad como miembros
productivos. Este programa benefició
a 85 personas.

• Atención a víctimas: de octubre de
2017 a julio de 2018 el Centro de For-

mación para las Relaciones Humanas
(Ceforeh) prestó 2,043 servicios a víctimas de violencia familiar o de género.
Destinado a propiciar un ambiente de
bienestar en las familias, atiende a los
afectados por una situación de violencia familiar y a quienes la ejercen, en un
proceso de mediación de conflictos.
• Reinserción en la sociedad: atención a 324 jóvenes en situación de
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27,335

FO RTA L E C E R L A R E I N S E R C I Ó N

9,652

20,375

PERSONAS
BENEFICIADAS
A TRAVÉS DEL
PROGRAMA
LA VERDAD SOBRE
LAS DROGAS

1er

Informe

2o

Informe

3er

Informe

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

riesgo o conflicto con la ley en Centros de Atención Integral para Adolescentes (CAIPA), a efecto de que puedan reinsertarse adecuadamente en
la sociedad.
• Formación para la paz: 2,483 personas recibieron herramientas de conocimiento a través del programa Padres
y Madres Promotores de la Paz, el cual
se enfoca en la detección y prevención de conductas antisociales como
potenciales detonadores de violencia,
con el fin de promover desde los hogares un ambiente de paz y armonía.

Libres para Ayudar
El programa Libres para Ayudar, implementado en coordinación con el Centro de Reinserción Social (Cereso) de
Cadereyta, tiene como objetivo que las
personas privadas de su libertad fabriquen juegos infantiles con materiales
reciclados, los cuales son donados a
escuelas de preescolar ubicadas en colonias vulnerables y de alta reincidencia
delictiva.
Como resultado de este programa,
han sido instalados en 3 planteles de Cadereyta Jiménez, Guadalupe y Santa Catarina 12 caballitos, 9 letreros de señalización de área cívica y de juegos, 8 barras
de equilibrio, 8 bancas, 6 pasamanos, 3
letreros de señalización principal, 3 contenedores de basura y un columpio.
Con estas acciones se fortalece la
posibilidad de las personas privadas
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de la libertad de integrarse de manera
efectiva a la sociedad, una vez que
cumplan su sentencia.
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PROGRAMA

Estrategias para
la Reducción del
Índice Delictivo
268

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DESCRIPCIÓN

Brindar seguridad pública
integral a la población,
a través de instituciones
altamente capacitadas,
confiables y cercanas a la
comunidad.

AVANCES Y RESULTADOS

• Policía Estatal de Nuevo León: es la
mejor evaluada de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017
(ENVIPE), correspondiente al porcentaje de población adulta que la califica
como Muy o Algo Efectiva, con un 71.6
por ciento de los encuestados.

• Incidencia delictiva se ha mantenido a la baja: la estadística, según datos de la Fiscalía General, asienta que
durante 2018, acumulado a julio, se han
reducido los delitos de mayor impacto
en los siguientes porcentajes: secuestro en un 31.8, extorsión en un 29.5,
robos (incluye robo a personas, negocios, casa habitación y a vehículos)
en un 11.9 y homicidio doloso en un 2,

SEGURIDAD PÚBLICA

SERVICIO COMUNITARIO

ROBO DE
VEHÍCULOS

3,044

4,309

3,791

-29.4%

1er
Informe

2o
Informe

3er
Informe*

* A julio 2018.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

comparado al mismo periodo del año
anterior.
• Estrategias implementadas por
Fuerza Civil: atención a 76,089 incidentes, detención de 13,859 personas por comisión de infracciones o
delitos, seguridad en 21,531 eventos
públicos masivos y recuperación de
29.33 por ciento de los vehículos con
reporte de robo.
• Transporte colectivo seguro: 43,979
inspecciones y detención de 3,394
personas por parte de la División de
Seguridad de Transporte Colectivo Estatal de Fuerza Civil; inició operaciones
en enero de 2018.
• Guardia Civil: como una policía
de proximidad y enfoque comuni-

tario, Guardia Civil se integra por 361
elementos desplegados en colonias
de las zonas poniente y sur de Monterrey, empezó operaciones en octubre de 2017. Desde su creación ha
atendido 4,242 incidentes, detenido a
704 personas por cometer infracciones o delitos y recuperado 31 vehículos con reporte de robo.
• División Táctica Motorizada: iniciada el 30 de julio y conformada por
más de 100 elementos motociclistas
que realizarán patrullajes en las calles
del área metropolitana de Monterrey.
• Unidades de Enfoque Criminal de
Fuerza Civil: en cumplimiento de la
misión de abatir los delitos relacionados con el robo de vehículos y
comercios.
• Acotar el delito: 573 vehículos asegurados y puestos a disposición de
autoridades viales con el fin de reducir los delitos cometidos con vehículos irregulares. Además, de octubre
de 2017 a julio de 2018, fueron recuperados 151 vehículos con reporte de
robo y 91 personas fueron detenidas.
• Filtros de seguridad: 133,989 vehículos particulares, 58,929 taxis y 19,382
motocicletas fueron inspeccionados
en distintos puntos de la entidad.
• Padrón de Empresas de Seguridad Privada: 483 compañías y 15,267
elementos, un incremento de 8 por
ciento, reciben diversas modalidades
de formación impartidas en 4 centros.

Guardia Civil
al rescate de 14
personas adultas
mayores
El 13 de marzo de 2018 la Guardia Civil
recibió un reporte de incendio en un
asilo de personas de la tercera edad,
ubicado en la calle Río Támesis número 118, en la colonia Roma.
Al arribar los elementos solicitaron
apoyo. En cuanto los vecinos les informaron que había personas en el
inmueble, los elementos de Guardia
Civil rompieron un ventanal e ingresaron al domicilio, auxiliando a 3
adultos mayores a quienes pusieron
a salvo.
Posteriormente, coordinados con
Bomberos, Protección Civil y Policía
de Monterrey, rescataron a 14 personas de la tercera edad, las cuales
fueron trasladadas a la Clínica 21 del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
La Guardia Civil inició labores el 27
de octubre del 2017 como una policía
de proximidad con enfoque comunitario y sus elementos se encuentran
desplegados diariamente en colonias de las zonas poniente y sur del
municipio de Monterrey.
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Profesionalización
del Sistema
Integral de
Seguridad Pública
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA
SEGURIDAD (UCS)
DESCRIPCIÓN

Ofrecer educación de
calidad, sustentada en
el desarrollo de líneas
estratégicas para la
investigación científica y la
difusión sistematizada del
conocimiento producido.

AVANCES Y RESULTADOS

• Eficiencia terminal: 8,860 capacitaciones, cursos y reacreditaciones de
los programas académicos de la UCS,
concluidos por 7,661 hombres y 1,199
mujeres, 2.5 veces con relación al
periodo anterior y 6.4 veces más con
respecto al primer año de la actual
administración.
• Capacitación ejecutiva: por primera vez se capacitaron 26 elementos de
los niveles de mandos y altos mandos
del Estado.
• Capacitación orgánica: como un
hecho inédito, se logró la capacitación simultánea a mandos y personal
operativo.
• Dignificación de espacios físicos
esenciales para el óptimo desarrollo
del alumno con más y mejores aulas,
salas de juicios orales y cómputo, área
de aseo personal y estacionamiento.

• Fortalecimiento académico: 74.19 por
ciento de la planta docente y de investigación de la escuela de posgrado cuenta con doctorado, 16.30 por
ciento más que en el periodo anterior.
Además, 16.13 por ciento son doctorandos y 9.68 por ciento tiene grado
de maestría.
• Capacitación a corporaciones
municipales: los convenios establecidos con Anáhuac, Doctor Arroyo, El
Carmen, Galeana, General Escobedo,
General Zuazua, Iturbide, Lampazos
de Naranjo, Mier y Noriega, Sabinas
Hidalgo y San Pedro Garza García, así
como con Saltillo, Coahuila, han generado un ingreso superior a 5 millones de pesos.
• Formalización de convenios internacionales con la Policía Nacional de
Colombia, corporación de Carabineros de Chile, las universidades Rey
Juan Carlos en España, César Vallejo

SEGURIDAD PÚBLICA

en Perú y, en Estados Unidos, la Universidad de Texas en San Antonio.
• Incremento de servicios de capacitación con el Colegio de Bachilleres
Militarizado, la UANL, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Nuevo León, entre otros.
• Acercamiento interinstitucional: con
el propósito de fomentar el acercamiento de las instituciones y la sociedad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública se llevaron a
cabo acciones de proximidad y vinculación ciudadana en 6 municipios.
• Actividades académicas, culturales
y deportivas para celebrar el séptimo
aniversario de la UCS; se contó con la
participación de los grupos de música
folclórica y el ballet de la UANL. Tuvo
una afluencia de 1,750 personas.

CAPACITACIONES, CURSOS
Y REACREDITACIONES
PROPORCIONADOS
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE
LA SEGURIDAD

8,860
INCREMENTO DE

6.4
veces

3,483
1,377
• Diálogos para la Seguridad: la segunda edición de este evento académico se realizó en coordinación con la
Universidad de Texas en San Antonio.

E S T R AT E G I A S D E C A PAC I TAC I Ó N

UCS: modelo de capacitación

para el norte de México
Nuevo León comienza a posicionarse como un referente en el ámbito de seguridad en la zona norte
del país.
Mediante el convenio de
adhesión al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg), el modelo ofertado
por la UCS fue contratado por la
Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Coahuila para la ca-

pacitación de 50 elementos pertenecientes al Grupo de Reacción
Sureste del municipio de Saltillo,
el cual destaca por sus altas exigencias de operación y su estrategia táctica.
La firma de dicho convenio
robustece el modelo de la UCS
y ubica nuestro estado como un
referente regional en materia de
seguridad.

1er

Informe

2o

Informe

3er

Informe

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.
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CUMPLIMIENTO DE
EVALUACIÓN A ELEMENTOS
DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALES Y ESTATALES

87

sin evaluar

0.57%

15,171

evaluados

99.43%
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AVANCES Y RESULTADOS

Centro de
Información para
la Seguridad
de Estado, de
Evaluación
y Control de
Confianza - CISEC

• Evaluaciones de control de confianza realizadas anualmente a las instituciones de seguridad pública municipales
y estatales, SSPE y Administración Penitenciaria, por el Centro de Información
para la Seguridad de Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC).
• Cumplimiento de la evaluación
del estado de fuerza de elementos de Seguridad Pública de Nuevo
León, municipales y estatales. Se encuentran debidamente evaluados en
control de confianza 15,171 de 15,258
efectivos, lo que representa 99.43 por
ciento de cumplimiento. Del total del
estado de fuerza evaluado, 5.7 por
ciento obtuvo resultado no aprobatorio en control de confianza.
• Metas de evaluación anual: 456 policías de nuevo ingreso obtuvieron un

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Robustecer los controles de
confianza para contar con
cuerpos policiales honestos
y confiables.

Fuente: Centro de Información para la Seguridad
de Estado, de Evaluación y Control de Confianza
(CISEC).

SEGURIDAD PÚBLICA

CONTROL DE CONFIANZA

Evaluación efectiva en menor tiempo
El arduo trabajo llevado a cabo por el CISEC
en la reingeniería de procesos ha permitido
una disminución de 55 por ciento en el tiempo de entrega de resultados integrales.
La actual administración inició la mejora
de los procesos en 2016, para reducir drás-

resultado aprobatorio en control de
confianza, superando la meta de 322
nuevos elementos aprobados, establecida en 2018 con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional para la
Seguridad Pública (SESNSP) y las corporaciones policiacas municipales beneficiarias del programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg). La
meta de evaluar a 4,168 policías en activo en 2018 también ha sido superada
al contar, al 31 de julio de 2018, con 2,856
efectivos evaluados, lo cual refleja 68.5

ticamente el número de días que tarda la
evaluación de control de confianza, de 97
en promedio en 2015, a 44 días en 2018.
El CISEC cuenta con la Unidad Toxicológica Móvil con la cual en 2018 se han realizado 1,546 exámenes antidoping sorpresa

META SUPERADA
Primer
semestre 2018

2,856

policías en activo
evaluados.

en las corporaciones de seguridad del
Estado de Nuevo León, logrando así establecerse como mecanismo de control del
consumo de estupefacientes en dichas
instituciones.

por ciento de avance en el cumplimiento de dicho objetivo.
• Gestiones para adquirir equipo
médico: establecidas mediante el
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), las gestiones de
planeación, reclutamiento, capacitación de personal médico y acreditación de la fase de evaluación médica,
contribuirán a aumentar el ingreso en
las arcas estatales, debido a que será
un servicio nuevo que brindará Gobierno del Estado.
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Protección
Institucional
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DESCRIPCIÓN

Salvaguardar la integridad
física y los bienes de los
neoleoneses, a través de
instituciones de seguridad
altamente capacitadas,
confiables y cercanas a
la comunidad, con pleno
respeto a los derechos
humanos y a la igualdad
de género.

AVANCES Y RESULTADOS

• Mandamientos judiciales cumplimentados: la Comisaría de Protección
Institucional mantuvo un tiempo promedio de respuesta de 15 días en 5,956 casos recibidos, 38 por ciento más casos
que en el periodo anterior. El tiempo
promedio de respuesta se redujo 75 por
ciento en comparación con el inicio de
la administración, cuando era de 60 días.
• Internos trasladados: 7,046, una disminución de 40 por ciento con relación al periodo anterior. Los traslados
se realizaron de acuerdo al Protocolo
Nacional de Actuación en Traslados,
en garantía y respeto a los derechos
humanos.
• Combate al delito: de octubre 2017
a julio 2018, la Policía Rural de Nuevo

7,046

internos trasladados
a juzgados, atención
médica y otros servicios.

40%

menos que en
el periodo anterior.

SEGURIDAD PÚBLICA

AU X I L I O Y R E S C AT E

1er
Informe

2o
Informe

5,627
MANDAMIENTOS
JUDICIALES
ATENDIDOS

5,182
5,956

3er
Informe*

León detuvo a 145 personas, aseguró
48 vehículos, 136 dosis de cocaína, 21 armas largas y 5 cortas, 33 cargadores y
696 cartuchos; asimismo, rescató a 186
migrantes indocumentados.
• Reportes y operativos: atención a
11 reportes de amenaza por artefacto
explosivo y participación en 12 operativos conjuntos con la Agencia Estatal
de Investigación, el Ejército Mexicano
y el Ministerio Público.

* A julio 2018.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

• Nivel de confianza: los resultados
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE 2017), realizada por
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), reportó un nivel de
confianza en la Policía Estatal de 72.5
por ciento, frente a 72 por ciento en el
periodo previo.

Personas liberadas
por la Policía
Procesal
El 11 de febrero de 2018, a las 7:40 de la
noche, elementos de la Policía Procesal brindaron auxilio a un ciudadano
que se encontraba atado de pies y
manos en el cruce de las calles Félix
U. Gómez y José Ángel Conchello.
Antes de reportar los hechos a la central de radio, lo liberaron.
Posteriormente, al realizar una
búsqueda perimetral, localizaron a
otras 2 personas cubiertas con cobijas y atadas en circunstancias similares en el interior de una bodega en
la colonia Terminal, en el centro de
Monterrey.
Los elementos brindaron seguridad en el lugar y solicitaron apoyo
a la base de radio para el contacto
con el área de servicios periciales; de
esta forma neutralizaron el delito
de secuestro que se encontraba en
proceso.
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Atención
de Llamadas de
Emergencia,
Vigilancia y
Registro de
Información
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DESCRIPCIÓN

276

Brindar a la población de
Nuevo León una seguridad
pública integral, a través
de sistemas y herramientas
tecnológicas operadas por
instituciones de seguridad
altamente capacitadas,
confiables y cercanas a la
comunidad.
AVANCES Y RESULTADOS

• Atención de emergencias: 3.91 millones de llamadas al número único para
atención de emergencias, 911, de las
cuales 1.18 millones generaron evento.
Una disminución de 1.6 por ciento.
• Denuncia anónima: 7,994 llamadas
recibidas en el número 089. Una reducción de 36.34 por ciento.

• Optimización del sistema 911 al
mantener en 13 segundos su tiempo
promedio de respuesta y agregar la
geolocalización de números fijos y
móviles en la solicitud de atención.
• Emergencias médico-técnicas: 21,943
llamadas atendidas en las instalaciones
del C5 por el Centro Regulador en Urgencias Médicas (CRUM), en coordina-

ción permanente con la Secretaría de
Salud, Protección Civil y Cruz Roja.
• Actualización de registros: el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) se mantiene con
un nivel de actualización de 93.81 por
ciento; el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) presenta
un índice de 99.30 por ciento en datos

SEGURIDAD PÚBLICA

56%

1er

Informe

2o

Informe

3er

Informe

biométricos, 68.88 para huellas, 99.51
para foto facial y 99.46 para voz.
• Posicionamiento de Nuevo León
como el estado con el más bajo índice de llamadas improcedentes en el
país, de acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• Infraestructura de video vigilancia
actualizada y con mantenimiento permanente. Se cuenta con 659 cámaras
en operación, con un promedio de
funcionamiento de 84 por ciento. Se
instalaron 99 cámaras nuevas y 130
dispositivos GPS en vehículos para
rastreo satelital; sumados a los colocados el año anterior representan un
total de 3,493.
• Monitoreo de incidentes: 5,370
monitoreados a través del sistema
de vigilancia del C5; incremento de
63 por ciento.

23%

PORCENTAJE DE
RECEPCIÓN DE
LLAMADAS DE
EMERGENCIA 91 1
FALSAS

14%
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

S A N C I Ó N E F E C T I VA

Detección de
llamada falsa
Por primera vez se logró sancionar a una persona por reportar al
número único para atención de
emergencias, el 911, una amenaza
de bomba falsa en contra del Hotel Hacienda Cola de Caballo; se
trataba de la expareja de una de
las empleadas del hotel.

Después de eliminar cualquier riesgo
en el lugar y actuando conforme a protocolo a través de las distintas corporaciones, el departamento jurídico del
C5, con apoyo de la sala de emergencias del 911, realizó el proceso necesario
para lograr la sanción correspondiente
al infractor.
Con la intención de disminuir el
porcentaje de llamadas falsas al 911, se
aplica el procedimiento de denuncia a
otros casos similares.
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Operación de
los Centros de
Reinserción Social
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

Ejecutar el modelo
integral de reinserción
social, administrando los
centros penitenciarios
destinados al
cumplimiento de la
prisión preventiva y la

ejecución de sanciones
penales a personas
privadas de la libertad.
AVANCES Y RESULTADOS

• Ingreso a centros penitenciarios:
3,447 personas ingresaron a 3 centros
de rehabilitación para adultos del estado, de octubre 2017 a julio 2018; un
incremento de 4.52 por ciento.
• Dignidad y actividades múltiples: a
cada persona privada de libertad se le
asignó un espacio digno de vivienda
y un plan de actividades formativas, laborales, deportivas y recreativas.
• Comisiones Técnicas: realización
de 610 sesiones en los centros penitenciarios, 204 ordinarias y 406 extraordinarias. Estas actividades son

7,194

7,150

7,612

PROMEDIO DE
POBLACIÓN EN CENTROS
DE REINSERCIÓN SOCIAL

1er

Informe

2o

Informe
*3er
Informe
* A julio de 2018.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

trascendentales para la transparencia
y la debida rendición de cuentas.
• Estabilidad en los centros penitenciarios: 351 personas privadas de
la libertad fueron reubicadas para
mantener el orden y la estabilidad, 67
por ciento menos que en el periodo
anterior.
• Control adecuado: se logró 98 por
ciento de registro, identificación y
control biométrico, que incluye voz,
fotografía y huellas dactilares de las

SEGURIDAD PÚBLICA

REINCORPORACIÓN

Clínica de
Reinserción Social
“Vida Nueva”

MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
PENITENCIARIA DE
NUEVO LEÓN

Con el objetivo de procurar el bienestar de las personas privadas de la
libertad y buscando su reincorporación a la sociedad como individuos
que generen un bien social, el Gobierno del Estado ha emprendido
una iniciativa innovadora en los servicios de reinserción y seguimiento
en libertad denominado: Clínica de
Reinserción Social “Vida Nueva”.
Con esta iniciativa única en el país,
que inició su operación en agosto,
el Sistema Penitenciario Estatal de
Nuevo León se convierte en punta
de lanza brindando asistencia a las
personas que serán liberadas por
cumplimiento de sentencia o por la
obtención de un beneficio de libertad anticipada, con la firme convicción de entregarles las herramientas
necesarias en el proceso de reinserción, a través de servicios y actividades de educación, trabajo, capacitación, salud y deporte.

576.6

millones de pesos.
UN PRESUPUESTO SIN
PRECEDENTES
para elevar la estabilidad
institucional, dignificar la
vivienda y los servicios de
reinserción social y generar
2,258 espacios más para
las personas privadas de la
libertad.

personas privadas de la libertad en
los centros penitenciarios del estado.
• Cierres herméticos: instalación del
100 por ciento de electromagnetos
en esclusa de túnel de acceso hacia
el interior del Centro de Reinserción
Social (Cereso) Cadereyta.
• Video vigilancia: 563 equipos
instalados en los centros penitenciarios del estado, para resguardo
de actividades y conductas de la
población privada de la libertad y

del personal de seguridad interna,
externa y custodia.
• Infraestructura en centros de reinserción social: 15 obras en proceso
en el Centro de Reinserción Apodaca
y el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores
de Escobedo; destaca la construcción de 2,258 espacios de vivienda
digna, la construcción de celdas de
alta seguridad, la instalación de mobiliario y la remodelación de edificios.
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Reinserción
Social

PORCENTAJE DE INTERNOS EN PROGRAMAS
DE REINSERCIÓN RESPECTO A LA
POBLACIÓN PENITENCIARIA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DESCRIPCIÓN

280

Desarrollar estrategias
orientadas a restituir
el pleno ejercicio de
las libertades tras el
cumplimiento de la prisión
preventiva y la ejecución
de sanciones penales a
adultos o las medidas de
internamiento preventivo
y sancionadoras a
adolescentes privados de
su libertad.
AVANCES Y RESULTADOS

• Primer brazalete electrónico colocado a finales de julio como medida cautelar a un acusado, dispositivo monitoreado en tiempo real las 24 horas del día.
• Plan Integral de Servicios de Reinserción Social para un promedio
mensual de 5,358 personas privadas
de la libertad; 7 por ciento más beneficiados a través de 3 centros penitenciarios para adultos en la entidad.

71%

69%
r

1e rme
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* A julio de 2018.
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Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

• Actividades educativas: anualmente, 7,190 internos participan en las actividades educativas, 28 de ellos imparten clases a 599 alumnos.
• Actividades laborales: realizadas
por 5,718 personas, 5,269 hombres y
449 mujeres. Un incremento de 2 por
ciento respecto al periodo previo.
• Atención médica: Se brindaron un
total de 10,024 consultas de medicina
preventiva y 36,584 de medicina general,
representando un promedio de 27 y 100
atenciones médicas diarias, respectivamente. Adicionalmente, se realizaron un
total de 2,922 traslados a hospitales para
consulta de especialidad o de urgencia.

10,024

consultas de
medicina preventiva,

27

diarias en promedio.

36,584

consultas de
de medicina general,

100

diarias en promedio.
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E J E M P L O M U LT I P L I C A D O R

Reinserción social
con participación en
actividades
y servicios
Con el fin de apoyar la reinserción social, el
Sistema Penitenciario del Estado de Nuevo
León impulsa la participación de las personas privadas de la libertad en actividades
y servicios laborales, psicológicos, deportivos, educativos y culturales así como en la
realización de actividades productivas. Las
siguientes historias relatan casos notables
en los cuales la motivación y el apoyo del
personal que labora en los centros penitenciarios ha propiciado un ejemplo multiplicador de los conocimientos obtenidos.
Mantener el espíritu de lucha y la fortaleza permite a Armando Gómez Hernández
salir adelante y continuar con su pasión: el
trabajo. Armando se encuentra privado de
libertad en el Centro de Reinserción Social de Apodaca desde el 23 de mayo de
2008. A su ingreso contaba con una carrera
trunca de ingeniería civil; recibió apoyo del
centro penitenciario en las gestiones ante

• Clínicas de desintoxicación: 104 personas privadas de libertad graduadas
en este periodo.
• Actividades deportivas: participación de 3,119 personas privadas de su
libertad; 43 por ciento del total.
• Libertad anticipada: 314 beneficios
de octubre 2017 a julio 2018.
• Traslados a otras entidades: 36 personas privadas de la libertad fueron
trasladadas a otras entidades federa-

la UNAM y logró acreditar las materias para
finalmente, en 2016, recibirse con la tesina
denominada "Reforzamiento de elementos
estructurales de concreto mediante fibra
de carbono".
Desde su ingreso, Armando se incorporó
a la empresa Jyrsa, dedicada a la maquila
de artículos de seguridad y desechables y
cuenta en su expediente técnico y de seguridad con estándares de buena conducta y
disciplina. En su área laboral está a cargo de
una población aproximada de 500 obreros

tivas, procurando la despresurización
de las instituciones penitenciarias.
• Ofrecimiento de servicios: las comisiones Nacional y Estatal de Derechos
Humanos efectuaron respectivamente
137 y 113 visitas a los centros penitenciarios; ofrecieron 312 servicios en audiencias, brigadas y medidas precautorias.
• Capacitación al personal penitenciario: 120 cursos o sesiones con una
asistencia total de 3,725 participantes

y operarios, y coordina
los procesos de capacitación, administrativos, de
mantenimiento, almacén
y embarques. Gracias a su
excelente desempeño, la
sede de Jyrsa en el Cereso de Apodaca es la principal maquiladora de la
empresa que ha trasladado algunas de sus plantas
hacia el interior del centro
penitenciario.
Otro caso es el de
Juan Javier Valero Garza a
quien el deseo de progresar y ser un apoyo para su
familia motiva a participar en las actividades
y los servicios ofrecidos por el Centro de Reinserción Social Cadereyta.
Decidido a salir adelante cada día, se
propuso que sus errores pasados, lejos de
ser un obstáculo, serían un área de oportunidad para alcanzar sus metas y ser una
persona de éxito. Por ello también ha dedicado su tiempo a aprender inglés y se
ha involucrado en actividades religiosas, lo
cual ha traído paz a su vida. Sus compañeros ven en él un ejemplo de vida.

del área de seguridad y administrativa. En su mayoría, los alumnos asistieron a más de un curso.
• Mecanismos de colaboración: establecimiento de 19 convenios, 4 acuerdos y un decreto para formalizar la
colaboración de 133 instituciones públicas, privadas, sociales y académicas que apoyan los servicios de reinserción social.
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2,050

REGISTRO DE PLANES
DE CONTINGENCIA Y
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DE EMPRESAS
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Cultura de
Prevención y
Protección Civil
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

Dotar de servicios eficientes
y oportunos de Protección
Civil a la población de
Nuevo León e incrementar
las revisiones a los centros
de riesgo.

AVANCES Y RESULTADOS

• Cursos de Protección Civil: 381 cursos para capacitar a 10,320 ciudadanos,
primordialmente en zonas rurales que
se encuentran en vulnerabilidad, en
primeros auxilios, prevención y combate de incendios, procedimientos
de evacuación, búsqueda y rescate y
simulacros.
• Comités Locales de Ayuda Mutua
(CLAM) incorporación de 8 nuevos comités que se suman a los 4 existentes
al inicio de la administración; actualmente integran a 72 empresas. Han
presentado 55 registros de los cuales
43 son revalidaciones.
• Planes de Contingencia: 2,050 Planes Internos de Protección Civil (PIPC)
y Unidades Internas de Respuesta In-

1er

Informe

2o

Informe

3er

Informe

Fuente: Dirección de Protección Civil,
Secretaría General de Gobierno.

mediata (UIRI) de empresas privadas
para el cumplimiento de la Ley de
Protección Civil del Estado de Nuevo
León; participan, además, 36 planes de
planteles de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL), como resultado del convenio de colaboración
establecido para formar replicadores
al interior de la universidad y en diversos colegios de educación profesional
técnica del estado de Nuevo León.
• Primer respondiente en caso de
contingencia: incremento de 179 por
ciento en el número de empresas registradas, que suma un total de 2,050.

SEGURIDAD PÚBLICA

R E S P U E S TA O P O RT U N A

Acaban con
nube tóxica

• Inspección de instalaciones: incremento de 58 por ciento para un total
de 605 inspecciones, 10 dependencias
de Gobierno, 50 eventos de concentración masiva, 2 hospitales, 5 casinos,
80 construcciones, 65 gaseras, 7 gasolineras, 2 hoteles, 130 industrias diversas,
70 supermercados, 2 cines, 15 escuelas,
1 planta recicladora, 10 eventos con pirotecnia, 129 asilos, 2 aeropuertos y 25
diferentes giros comerciales. Destacan
las acciones de prevención y la cultura
en materia de protección civil en los establecimientos de competencia estatal.
• Atención a contingencias: 1,157 acciones ante contingencias naturales
y antropogénicas, 6 geológicas, 49
hidrometeorológicas, 348 químicas, 3
sanitarias, 497 socio-organizativas y 254
incidentes generales. La disminución
de 34 por ciento pone en evidencia el

resultado positivo de las acciones de
prevención.
• Equipamiento: adquisición de 4 camionetas 4x4, 3 vehículos todo terreno,
2 estaciones meteorológicas y 2 detectores de gas.
• Asesores e instructores externos:
entrega de 263 registros en Protección
Civil a asesores y 300 registros a instructores; se trata de especialistas que
apoyan a la comunidad en el desarrollo de planes de contingencia y en la
capacitación y difusión de la cultura de
Protección Civil.
• Optimización del proceso de revisión, análisis y dictaminación para el
Registro del Plan de Contingencias,
logrando la reducción del tiempo
de respuesta de 60 a 30 días hábiles,
como parte de las acciones de mejora
regulatoria.

Gracias a la oportuna respuesta de elementos de Protección Civil de Nuevo
León y al apoyo clave del helicóptero
de la corporación, se logró apagar un
voraz incendio que consumió en un
par de horas una nave de acumuladores para automóvil.
La tranquilidad de una tarde de domingo se interrumpió y sorprendió a
los vecinos de Santa Catarina el pasado 27 de mayo, cuando una densa
nube de humo puso en alerta a los
cuerpos de auxilio tras recibir el llamado de emergencia a través del 911.
El incendio se registró a la altura del
kilómetro 2 de la carretera a García.
Más de 150 elementos de distintas
corporaciones fueron coordinados
por Protección Civil de Nuevo León
para sofocar el incendio, considerado
peligroso para la población ya que
los acumuladores son fabricados con
plástico, ácido sulfúrico y plomo, una
combinación altamente dañina. Hubo
además necesidad de evacuar a más
de 250 personas y no se reportaron
lesionados, eliminando así el riesgo
para la población.
“Fue un incendio de gran magnitud
que se propagó muy rápido”, expresó
Miguel Perales, subdirector operativo
de Protección Civil.
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PROGRAMA

Ministerio Público
PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA (OCT 2017 - FEB 2018)
DESCRIPCIÓN

Brindar atención
especializada en la
investigación de los
delitos, con la finalidad de
garantizar la procuración de
justicia, empleando personal
capacitado y sensibilizado
sobre el respeto a los
derechos humanos y la
perspectiva de género.
284

AVANCES Y RESULTADOS

• Periodo de información: comprende desde octubre de 2017 a febrero de
2018, en virtud de la conversión a Órgano Constitucionalmente Autónomo
efectuada en el mes de marzo de 2018.
En este periodo aumentaron los asuntos judicializados 203 por ciento en
comparación con el primer año de la
administración independiente.
• Persecución del delito: derivado de
los esfuerzos desplegados por la Agencia Estatal de Investigaciones, se realizaron 2,208 detenciones de presuntos

responsables, la recuperación de 960
vehículos robados, la ejecución de 1,129
operativos, la desarticulación de 25 bandas delictivas en Nuevo León y el decomiso de 5,322 dosis de distintas drogas
decomisadas.
• Apoyo a búsqueda de personas
desaparecidas: el Gobierno del Estado,
en colaboración con la División Científica de la Policía Federal, realizó en
noviembre la Semana Estatal de Toma
de Muestras para Identificación de ADN
con 655 muestras recolectadas en los
municipios sede, Cadereyta Jiménez,
Cerralvo, China, Galeana, General Escobedo, Montemorelos, Monterrey
y Sabinas Hidalgo. Esta fue una de las
acciones que permitió obtener un porcentaje de efectividad de 85.1 por cien-

to de personas localizadas en el periodo de octubre de 2017 a febrero de 2018.
• Mesas de trabajo: para brindar un
servicio integral a los familiares de
desaparecidos, se realizaron 10 mesas
de trabajo para retroalimentación de
las etapas en las que se encuentran las

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

COMBATE AL NARCO

8,604

8,108

18,352

ASUNTOS JUDICIALIZADOS

1

er

Informe

2o

Informe

3er

Informe*

Fuente: Dirección General de Informática / Procuraduría General de Justicia / Fiscalía General de Justicia.
Nota: * Datos de octubre 2017 a febrero 2018.

investigaciones. Se contó con la asistencia de asociaciones civiles dedicadas a apoyar y asesorar a los familiares
de personas desaparecidas.
• Colaboración estrecha con varios
estados del país, en especial con
Coahuila, para revisar asuntos entre
ambas entidades y robustecer las investigaciones bajo la responsabilidad
de la entonces Subprocuraduría Especializada en los Delitos de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición
Cometida por Particulares.
• Profesionalización y certificación de
procesos: el Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales implementó el
Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO/IEC 17020 Criterios
generales para el funcionamiento de
diferentes tipos de organismos que
realizan la inspección ISCP.E.G.002 y la
Norma ISO/IEC 17025 Requisitos genera-

les para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
• Capacitación especializada: el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia, recibió cursos especializados en materias como
Genética Forense, Criminalística de
Campo, Lofoscopía (Identificación
de Huellas) y Balística Forense, impartidos por la División Criminal del Departamento de Justicia estadounidense,
mediante el Programa Internacional
para la Capacitación y Asistencia en
Investigación Criminal (ICITAP).
• Donación de equipos tecnológicos
especializados por parte del Gobierno
de Estados Unidos: debido a la constante capacitación del personal pericial
de la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) y al alto índice de servicios realizados por el Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales, se cumplieron los
requisitos establecidos por el Programa
Forense de la Sección Internacional de
Asuntos Internacionales de Narcóticos y
Aplicación de la Ley (INL), para obtener
en donación dichos equipos.
• Equipamiento: en octubre de 2017
el Gobierno Ciudadano dotó a la Procuraduría con 45 patrullas cibernéticas,
que cuentan con tecnología de punta
para detectar seis placas vehiculares
por segundo y hacer el cotejo con las
denuncias de robo de vehículos en
cuestión de minutos. La inversión estatal fue de 138.5 millones de pesos.

Aseguramiento
y decomiso de
droga
Las drogas afectan al consumidor,
pero sobre todo a la comunidad
que lo rodea y que resiente el daño
al tejido social, ya que la adicción
crea un círculo vicioso que trasciende los ámbitos de la seguridad.
En tal sentido, y bajo los principios legales, se realizaron labores
por parte del personal operativo
de la PGJ basadas en investigación
e inteligencia, que permitieron dar
un golpe de gran magnitud a la delincuencia organizada.
En una acción sin precedentes y
con la colaboración estrecha entre
la PGJNL, elementos estatales y las
fuerzas armadas se logró un decomiso récord de droga, en el municipio de General Zuazua, Nuevo
León. Se realizó en cumplimiento a
una orden de cateo solicitada por
el Centro de Operaciones Estratégicas, área especializada en atención
a delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, quienes,
al momento del aseguramiento,
detectaron 2.8 toneladas de marihuana con un valor aproximado de
14 millones de pesos.
Este hecho ha motivado el reforzamiento de acciones de combate
a tan lacerante delito y a la búsqueda de nuevos elementos para
perfeccionar las estrategias de inteligencia al servicio de las investigaciones criminales, con el objetivo
de procurar resultados que logren
la justicia que tanto anhela la sociedad.
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4,589

7,091

ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE DELITOS
Y VIOLACIONES
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

PROGRAMA

Derechos Humanos y
Atención a Víctimas del Delito

Ofrecer una mejor atención
a víctimas de delitos y
violaciones de los derechos
humanos, mediante
acciones y medidas de
asistencia y protección.

1er Informe

e

er
form
2o Informe *3 In

Nota: * Datos reales a julio y estimados para agosto
y septiembre.
Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León, Secretaría General de Gobierno.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESCRIPCIÓN

1,719
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AVANCES Y RESULTADOS

• Intervención de los asesores jurídicos adscritos a la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas en 5,046
audiencias. Representa un incremento
de 32 por ciento.
• Atención integral a 7,091 víctimas de
delitos y violaciones de los derechos

humanos, con la prestación de 45,226
servicios especializados en las áreas
de trabajo social, psicológica, médica
y jurídica; cifra 54 por ciento superior.
• Apoyo inmediato y compensación
a 89 personas, con una erogación de
2.1 millones de pesos, 181 por ciento
más que en el periodo previo.

D E R E C H O S H U M A N O S Y AT E N C I Ó N A V Í C T I M A S D E L D E L I TO

• Firma de convenios con el municipio de Monterrey y con el Centro de
Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, lo que ha permitido generar acciones conjuntas en
beneficio de las víctimas.
• Transición de la Norma 9001:2008 a
la ISO 9001-2015, con la finalidad de estar a la altura de las necesidades de los
ciudadanos que reciben los servicios.
La casa certificadora NEMT realizó todo
el proceso como un donativo. Esta
nueva certificación tiene validez internacional.

AT E N C I Ó N I N M E D I ATA A V Í C T I M A S

Referente nacional para la
evaluación y certificación de
los servidores públicos
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas diseñó el estándar de competencia Prestación de Medidas
de Atención y Ayuda Inmediata a Personas en Situación de Víctima para servidores públicos. Contó con la
guía especializada y la asistencia técnica de la Secretaría
de Economía y Trabajo y el documento fue aprobado por
el Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización
y la Certificación de Competencias Laborales (Conocer),
entidad paraestatal de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El diseño de este estándar responde a una de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas, señalada en el artículo 75 de la Ley de Víctimas
de Nuevo León, en lo relativo a “Establecer mecanismos
para la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos o dependientes de
las instituciones”.
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PROGRAMA

Defensoría
Pública
INSTITUTO DE DEFENSORÍA
PÚBLICA DE NUEVO LEÓN
DESCRIPCIÓN

288

Brindar gratuitamente en
materia penal los servicios
jurídicos de una defensa
integral, ininterrumpida,
oportuna, técnica, eficiente
y competente. Proveer
servicios de orientación
y asesoría en las materias
familiar, civil y mercantil y
en métodos alternos y de
justicia administrativa.
AVANCES Y RESULTADOS
• Asesorías a ciudadanos: 514,327 brindadas en materias familiar, civil, mercantil, penal, de justicia administrativa,
segunda instancia, amparos, adolescentes y ejecución de sanciones.
• Resoluciones: 75 por ciento de un total de 13,342 juicios en materia familiar resueltos a través de sentencia o convenio.
• Fianzas de Interés Social: ahorro
de 62 por ciento mediante convenio
con la Fundación Telmex. Además, se

514,327

asesorías en materias
familiar, civil, mercantil,
penal, de justicia
administrativa,
segunda instancia,
amparos, adolescentes
y ejecución de
sanciones.

mantiene una estrecha relación con el
Nacional Monte de Piedad para ofrecer capacitación, orientación profesional y bienestar personal a ciudadanos que se reintegran a la sociedad.
• Creación de la Unidad de Alto Impacto en materia penal: otorga re-

presentación a imputados por ilícitos
graves o considerados de prisión preventiva oficiosa para aprovechar la especialidad de los servidores públicos
que la integran.
• Creación de la Unidad de Juicios
Sucesorios en materia familiar, a cargo de defensores especializados, con
el objetivo de otorgar un servicio más
ágil y eficaz.
• Constitución del Consejo Consultivo en marzo de 2018 con el fin de ser
un enlace entre la sociedad y el Instituto. Sesiona cada dos meses para
emitir opiniones y recomendaciones
para la mejora de la defensa pública.
• Firma de dos convenios: uno con la
Universidad UNID y otro con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para
beneficiar a los defensores públicos en
materia de capacitación jurídica.

D E R E C H O S H U M A N O S Y AT E N C I Ó N A V Í C T I M A S D E L D E L I TO

R E P R E S E N TAC I Ó N

514,327

o

473,663

508,530

ASESORÍAS A CIUDADANOS EN MATERIAS FAMILIAR,
CIVIL, MERCANTIL, DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,
PENAL, SEGUNDA INSTANCIA, AMPAROS,
ADOLESCENTES Y EJECUCIÓN DE SANCIONES

1er

Informe

2o

Informe

3er

Informe

Fuente: Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Secretaría General de Gobierno.

Defensor público
interamericano
Se logró obtener una representación
para México en el Consejo de la Asociación Interamericana de Defensorías
Públicas (AIDEF), organización que colabora con la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
y que dirige la Defensa Pública en el
continente americano. Como resultado, el Instituto de la Defensoría Pública
de Nuevo León obtuvo una plaza de
Defensor Público Interamericano para
México, con lo que postulará ponencias de defensa ante la CIDH. Por primera vez, México tiene esta representación en el organismo internacional.
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Infraestructura

S

uperar la pobreza y la marginación, incrementar
la competitividad e impulsar el crecimiento de la
economía en su conjunto tienen como común
denominador contar con infraestructura urbana
adecuada. Por ello, con el objetivo de apoyar la capacidad
de la población de trasladarse de manera ágil y eficiente y
contar con mejores espacios educativos, culturales, deportivos y de recreación, el Gobierno Ciudadano promueve el
desarrollo de infraestructura de calidad.

P

292

ARA CONTRARRESTAR LAS LIMITACIONES
FINANCIERAS que al inicio de la administración

primeros 3 años de gobierno nacieron las Esferas Culturales
ubicadas en El Carmen, Galeana y García con una inversión
superior a 90 millones de pesos, próximamente se consoliafectaron el presupuesto disponible para la ejecudarán como centros estratégicos del desarrollo regional, a la
ción de infraestructura, y con el objetivo de que las obras
vanguardia de las iniciativas culturales del país.
realizadas fueran de alto impacto para los ciudadanos, se
Con el objetivo de promover la actividad física y el deportrabajó estrechamente con los gobiernos municipales a
te como factores determinantes para el desarrollo integral de
fin de coordinar su ejecución.
niños y jóvenes, en el último año se destinaron más de 200
Por primera vez en 30 años, un gobierno estatal dedicó la
millones de pesos a infraestructura deportiva y de recreación,
atención y los recursos necesarios para dar mantenimiento
destacando la remodelación integral de la llamada “catedral
menor a todos los planteles de educación básica de Nuedel deporte”, el Gimnasio Nuevo
vo León. Para ello creó el programa
León. Con innovaciones de fondo, se
Manos a la Escuela con un esquema
buscó dotar al recinto de las condisin precedentes enfocado en mejociones necesarias para brindar un merar la infraestructura de los planteles
jor servicio a los deportistas y cumplir
educativos más rezagados, invirtienAcercar los
con las características requeridas para
do más de 575 millones de pesos en
servicios de
realizar eventos de talla internacional.
2,360 planteles escolares a través de
salud pública a
Atender los serios retos de salud
378 empresas proveedoras.
pública y acercar estos servicios a la
El Gobierno Independiente inició
la población
población aumentando su cobertura
una nueva etapa en la cobertura de
aumentando la
llevó a la presente administración a
la educación media superior buscobertura.
impulsar una fuerte estrategia de incando reducir el abandono escolar
versión hospitalaria. En los primeros 3
entre la secundaria y el bachillerato.
años del Gobierno Ciudadano se desDesarrolló, en conjunto con las autotinaron más de 1,000 millones de peridades militares, el Colegio de Bachisos a la rehabilitación y construcción
lleres Militarizado Mixto General Made hospitales, los cuales redundarán en múltiples beneficios
riano Escobedo con planteles construidos a través de ICIFED
para quienes requieren ser atendidos en los espacios médiy equipados con infraestructura de primer nivel, que ofrecen
cos del sistema de salud estatal.
una formación integral a los jóvenes. Los recursos invertidos
Los trabajos de infraestructura hospitalaria no se han
en los planteles forman parte de los más de 160 millones de
limitado al área metropolitana. Esta administración ha buspesos destinados a la infraestructura educativa en el último
cado ampliar los beneficios a todos los habitantes de la
año por medio de este instituto.
entidad y por ello se siguen habilitando los hospitales geEl desarrollo de infraestructura para espacios culturales
nerales regionales de Montemorelos y Sabinas Hidalgo, así
emprendido en las zonas de mayor vulnerabilidad en el escomo la clínica de Shock Trauma en San Rafael, Galeana;
tado parte de la convicción de que el arte y la cultura son
además de las unidades médicas y de especialidades en
elementos básicos de transformación del tejido social. En los
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General Escobedo y Pesquería y del Hospital Metropolitano en San Nicolás de los Garza.
Ampliar el acceso a mejores servicios públicos, en particular en lo que se refiere al abasto y la distribución de
agua, es fundamental para elevar la calidad de vida de la
población de Nuevo León; por ello, en el último año se han
invertido y licitado más de 600 millones de pesos en obras
relacionadas con el mejoramiento de la red de agua, drenaje y tratamiento de aguas y pluviales que garantizan una
mejor utilización del recurso hídrico.
Con el objeto de contribuir a satisfacer las necesidades
básicas de la población en situación de
vulnerabilidad, a fin de generar oportunidades económicas mediante el fomento
del desarrollo de capacidades productivas
e impulsar el sano esparcimiento a través
de la creación de espacios públicos que
permitan integrar a la comunidad y convivir sin violencia, a lo largo de estos 3 primeros años de gestión se invirtieron 185.5
millones de pesos, repartidos en obras
como albergues para adultos mayores,
capillas de velación, centros y comedores
comunitarios.
La rehabilitación y el mejoramiento de los parajes y destinos turísticos, a través de los cuales se fomenta la convivencia familiar y el esparcimiento de los visitantes locales y
foráneos, tiene también como objetivo promover mejores
condiciones para los habitantes de las zonas donde se encuentran. En este sentido, previo al inicio de la Semana Santa
2018 se invirtieron 177.4 millones de pesos en la rehabilitación
de parajes y balnearios de Bustamante, Higueras, Lampazos,
Santiago, Vallecillo y Zaragoza, lo que permitió que los parques de Nuevo León registraran un récord de asistencia. La
remodelación del Parque la Pastora inició también en 2018,
con una inversión de 100 millones de pesos para ofrecer

mejores espacios de convivencia familiar y esparcimiento y
procurar el bienestar de los animales del zoológico.
El crecimiento de la mancha urbana y el aumento del
parque vehicular generan, entre otros problemas, mayores
tiempos de traslado de la población del área metropolitana
de Monterrey. Para mejorar la situación para los habitantes
que se trasladan tanto en transporte público como privado,
se ha trabajado en diversas obras de infraestructura que favorecen la movilidad de las personas.
Durante los primeros 3 años de gobierno se realizaron
148 obras con una inversión de 3,158.5 millones de pesos en
carreteras estatales, la red estatal de autopistas, así como en diversas vialidades urbanas, puentes vehiculares y peatonales,
así como obras férreas.
En el rubro de seguridad destacan las
obras enfocadas a mejorar el funcionamiento y operación de los centros de reinserción
social. Durante el último año se realizaron 16
obras de adecuación y mantenimiento en
centros de reinserción social y se inició la
ampliación del Cereso Apodaca, el cual
podrá albergar a 1,470 internos, permitiendo
despresurizar los centros existentes. Tendrá
una inversión total cercana a 900 millones de pesos.
Los planes de ahorro y austeridad emprendidos desde
el inicio de la gestión han permitido enfrentar uno de los
retos más complejos: la falta de los recursos necesarios para
concluir las obras. Con estos planes, aunados al ejercicio
transparente en la asignación de contratos, se ha conseguido liberar recursos e incrementar el presupuesto destinado
a la inversión pública.
El Gobierno Independiente tiene muy claro que seguirá
haciendo más con menos. Las obras en beneficio de los ciudadanos continuarán porque el objetivo que se persigue es
claro, hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir.
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Eficiencia para
el bienestar

E

294

l Gobierno Ciudadano ha
dado un gran impulso a la
obra pública; por esta razón,
el trabajo en la infraestructura
se ha focalizado en áreas que,
además de requerir atención,
tienen un efecto directo en el
bienestar de la población.
La eficiencia en el gasto ha
sido la estrategia para superar
las limitaciones económicas
por la gran deuda heredada
del anterior gobierno. La
asignación de recursos busca
un mayor impacto en la
población, sin excluir zonas
del estado o sectores del área
metropolitana.
Con una inversión sin
precedentes en construcción y
mantenimiento de escuelas, la
actual administración subraya
la prioridad en temas de
educación, salud y calidad de
vida.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
1,039 millones de pesos en el último año
• Construcción de escuelas, aulas y rehabilitación mayor de
planteles (ICIFED): 162 millones de pesos.
• Manos a la Escuela: 575 millones de pesos.
• Deporte y Recreación: 210 millones de pesos.
• Arte y Cultura para Todos: 92 millones de pesos.

SALUD
576 millones de pesos en el último año
• Hospitales generales regionales de Montemorelos
y Sabinas Hidalgo.
• Hospital Metropolitano en San Nicolás de los Garza.
• Unidades médicas y de especialidades en General Escobedo
y Pesquería, y clínica de Shock Trauma en San Rafael, Galeana.

MEDIO AMBIENTE
668 millones de pesos en el último año
• 83 obras de mejoramiento: red de agua, drenaje, tratamiento y
pluviales.

ATENCIÓN A LA POBREZA

117.2 millones de pesos en el último año
• 26 obras de infraestructura social: albergues para adultos mayores,
capillas de velación, centros y comedores comunitarios.
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Crecimiento
y movilidad

L
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a gran repercusión que
la inclusión social, la
seguridad y la movilidad tienen
en el bienestar ciudadano
ha motivado los esfuerzos
gubernamentales para impulsar
las inversiones prioritarias a
través de la gestión, el ahorro y la
eficiencia en la aplicación de los
recursos.
Debido al gran crecimiento
de la población del área
metropolitana de Monterrey, que
actualmente suma 4 millones
de habitantes, los tiempos de
traslado se han incrementado
considerablemente, en especial
para quienes utilizan el transporte
público.
Por ello, a pesar de las
limitaciones de recursos para
infraestructura, se realizan
importantes obras enfocadas
en agilizar la movilidad de la
población.

SEGURIDAD
576 millones de pesos en el último año
• Inversión para ampliar el Cereso de Apodaca: 432 millones de pesos.
• 16 obras de seguridad y reinserción social.

ECONOMÍA Y TURISMO
177.4 millones de pesos en el último año
• Mayor oferta recreativa para familias neoleonesas
con asistencia récord a los parques en Semana Santa 2018.
• Transformación del Parque Zoológico la Pastora:
inversión asignada, 100 millones de pesos.
• 6 obras en parajes turísticos, parques y balnearios en
Bustamante, Higueras, Lampazos de Naranjo, Santiago,
Vallecillo y General Zaragoza con una inversión de
9.3 millones de pesos.
• En proceso: 4 obras con una inversión de 57.9 millones
de pesos en Abasolo, Cerralvo, Juárez y Sabinas Hidalgo.
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MOVILIDAD
1,902.9 millones de pesos en el último año
• 80 obras de mantenimiento estratégico de vialidades,
carreteras, puentes vehiculares y peatonales realizadas durante la
actual administración, además de las obras para la Línea 3 del Metro.
• Mantenimiento estratégico de carreteras y caminos:
56.9 millones de pesos.
• Red Estatal de Autopistas: 790.8 millones de pesos.
• Vialidades urbanas, puentes vehiculares y peatonales: 395.3 millones de pesos.
• Metro L3: 659.9 millones de pesos.

INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE
NUEVO LEÓN (ICIFED)

EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Mejores
Espacios para
la Educación
298

DESCRIPCIÓN

La educación es una de
las prioridades de este
Gobierno Ciudadano
para generar igualdad
de oportunidades y un
mayor desarrollo para
Nuevo León.

E D U C A C I Ó N , C U LT U R A Y D E P O R T E

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

162.3

millones de

pesos

A través del Instituto Constructor de Infraestructura
Física Educativa de Nuevo León (ICIFED), se han realizado
grandes inversiones para construir nuevas escuelas y aulas
y para dar mantenimiento mayor a los planteles existentes.
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:
• 70 obras en escuelas.
• 162.3 millones de pesos en

inversión.
• 180 obras en proceso.
• 103,555 personas beneficiadas.
ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:
• 789 obras en escuelas.
• 1,657 millones de pesos en

inversión.
• 402,941 personas beneficiadas.
• Cobertura en los 51 municipios.
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INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Manos a
la Escuela
DESCRIPCIÓN

300

Por primera vez en 30
años, un gobierno estatal
dedica la atención y
los recursos necesarios
para dar mantenimiento
menor a todos los
planteles de educación
básica de Nuevo
León. Anteriormente,
el mantenimiento
dependía del esfuerzo y
las posibilidades de las
asociaciones de padres
de familia.

Todos los niños y jóvenes de Nuevo
León, tienen derecho a disfrutar de
mejoras en sus aulas y escuelas.
• 2,881 planteles escolares inscritos al programa
Manos a la Escuela.
• 378 empresas proveedoras participaron y se
verificó su solvencia financiera.
• Se armaron 725 paquetes con un máximo de
4 planteles escolares por paquete.
• La inversión máxima por plantel se fijó en
250,000 pesos.
• Con base en la solvencia financiera del proveedor,
se asignaron por sorteo y ante notario público de
1 a 3 paquetes.
• El monto contratado fue de 575 millones de pesos.
• 2,360 planteles educativos atendidos;
82% de los inscritos.

MANOS A LA ESCUELA
BENEFICIÓ A

572,000

E D U C A C I Ó N , C U LT U R A Y D E P O R T E

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR,
PRIMARIA Y SECUNDARIA

La administración actual decidió buscar recursos por
medio de ahorros, para que los planteles que no estaban
considerados en los diversos programas de inversión
pudieran recibir mantenimiento menor.
Se conciliaron las opiniones y las
necesidades de 2,881 planteles
escolares.
PRINCIPALES CONCEPTOS REALIZADOS

• Pintura de 1.51 millones de m2.
• 242,967 m2 impermeabilizados.
• Malla ciclónica perimetral en
70,741 metros.
• 37,622 m2 de azulejos colocados.
• Retiro y colocación de 6,034
inodoros y accesorios.
• Reparación de 5,464 puertas y
mamparas.
• Mantenimiento a 4,110 bebederos.

• Suministro y colocación de
2,091 lavabos y accesorios.
• Reparación de 12,190 salidas de
alumbrado y apagador.
• Instalación de 18,944 metros de
cableado de 3 fases.
• 2,707 pastillas térmicas
colocadas.
• Se deshierbaron 143,417 m2 de
áreas recreativas.
• Colocación y suministro de 1,471
herrajes en inodoros.
• Reposición de 18,577 luminarias.
• Rehabilitación de 1,345 bancas de
concreto.
• 948 sondeos y desazolves en
salidas de red sanitaria.
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INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Arte y
Cultura para
Todos
DESCRIPCIÓN

302

Arte y cultura forman
parte fundamental de
la formación de las
personas y deben ser
de acceso universal,
independientemente
de las posibilidades
económicas de los
ciudadanos.

E D U C A C I Ó N , C U LT U R A Y D E P O R T E

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

92.7

millones de pesos

Para ofrecer las distintas expresiones de arte y cultura a
todos los ámbitos de la población, el Gobierno ha puesto
especial énfasis en llevar a cabo, a través de la Secretaría
de Infraestructura, la edificación de obras como las esferas
culturales.
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DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:
• Realización de 3 esferas culturales

en El Carmen, Galeana y García.
• Restauración y adecuación de la

exhacienda San Juan Buenavista.
• Reconstrucción y mejoras en
el Teatro Bicentenario, en Mier y
Noriega.
• 92.7 millones de pesos invertidos.
ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:
• Inversión en 11 proyectos: centros
de desarrollo, escuelas y esferas
culturales.

• Rehabilitación de 14 centros de
educación.
• Obras en 6 municipios: Aramberri,
El Carmen, Galeana, García, Mier y
Noriega y Monterrey.
• 134.3 millones de pesos invertidos.

INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Desarrollo
Humano y
Activación
DESCRIPCIÓN

304

Deporte y recreación
son complemento de
una buena educación.
El hábito del ejercicio
refuerza la salud y
combate el sedentarismo
y el sobrepeso. Propiciarla
requiere construir,
rehabilitar y mejorar las
instalaciones para la
práctica del deporte y la
recreación.

E D U C A C I Ó N , C U LT U R A Y D E P O R T E

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

210

millones de pesos

DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:
• 28 obras; destacan parques
urbanos, gimnasios-auditorios y el
mejoramiento y la rehabilitación
de canchas, unidades deportivas y
chapoteaderos.
• Se atienden instalaciones en
16 municipios de Nuevo León.
• 210 millones de pesos invertidos.
ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:
• Inversión en 48 proyectos de
infraestructura, rehabilitación,
construcción y mantenimiento de
instalaciones deportivas y de
recreación.
• Atención a instalaciones en
25 municipios de Nuevo León.
• 271.9 millones de pesos invertidos.
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INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

SALUD

Servicios de
Salud para
Todos
DESCRIPCIÓN

306

Proporcionar una mejor
cobertura de servicios de
salud es una demanda
que este Gobierno
recibió de la ciudadanía
y que está resolviendo.
Lograrlo implica ofrecer
una mejor distribución de
centros especializados e
instalaciones de primer
contacto.

SALUD

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

576.2
millones de pesos

DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:

ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:

• 576.2 millones de pesos ejercidos.
• 17 obras, destacan las que

• 24 obras hospitalarias y de salud.
• Inversión de 660.5 millones de

pondrán en operación los
hospitales generales regionales de
Montemorelos y Sabinas Hidalgo.
• Mejoras al Hospital Metropolitano
en San Nicolás de los Garza; obras
por 57.2 millones de pesos.
• Construcción de Unidades Médicas
de Cirugía Ambulatoria en General
Escobedo; 60.7 millones de pesos.
• Construcción y mejoras en la
Unidad de Especialidades Médicas
de Cirugía Ambulatoria en Pesquería;
29.3 millones de pesos.
• Clínica de Shock Trauma en San
Rafael, Galeana, 12.2 millones de pesos.

pesos.
• Puesta en marcha de la Unidad
de Oncología del Hospital de Altas
Especialidades Médicas Avanzadas
(HAEMA), con una inversión de
83.06 millones de pesos.
• Inversión de 200.9 millones en el
Hospital General Regional de Sabinas
Hidalgo.
• 205 millones invertidos en el
Hospital General Regional de
Montemorelos.
• Trabajos en instalaciones de
9 municipios de Nuevo León.
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INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE
DE MONTERREY (SADM)

MEDIO AMBIENTE

Uso
Sustentable
del Agua
DESCRIPCIÓN
308

Los servicios públicos
proporcionados
directamente por
el Estado permiten
que la inversión en
infraestructura llegue
directamente a la
ciudadanía. Tal es el caso
de los servicios en las
áreas pobladas.

MEDIO AMBIENTE

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

667.6
millones de pesos

Los servicios de agua y drenaje, así como algunas obras de
introducción de electricidad o la construcción de pluviales,
protegen las áreas pobladas.
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:
• 113 obras contratadas, 53
realizadas por la Secretaría de
Infraestructura y 60 por Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey
(SADM).
• Inversión de 667.6 millones
de pesos, 499.5 aportados por
SADM y 168.1 por la Secretaría de
Infraestructura.
ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:
• 334 obras relacionadas con los
servicios proporcionados o mejoras
a los mismos.
• 1,806 millones de pesos invertidos.
• 299 obras relacionadas con el
mejoramiento de la red de agua,
drenaje, tratamiento de aguas y

pluviales que garantizan una mejor
utilización del recurso hídrico, en
una zona semidesértica que da
servicio a más de 5.2 millones de
personas.
• Secretaría de Infraestructura ha
realizado 74 obras por 195 millones
de pesos.
• SADM ha realizado 260 obras y ha
invertido 1,610 millones de pesos.
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INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ATENCIÓN A LA
POBREZA

Infraestructura
Social
DESCRIPCIÓN

310

La atención y la cercanía
con los ciudadanos para
resolver las solicitudes y
problemáticas sociales,
caracterizan a la actual
administración.

AT E N C I Ó N A L A P O B R E Z A

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

117.2

millones de pesos

La Secretaría de Infraestructura contribuye a la
construcción, rehabilitación y mejoramiento de centros
comunitarios, albergues y otras obras para mejorar el
entorno vital de las personas.
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:

ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:

• 26 obras, para poner en
operación albergues para
adultos mayores, capillas de
velación en 2 municipios,
mantenimiento y construcción
de centros comunitarios y
comedores, entre otros.
• 117.2 millones de pesos
en inversión para mejorar la
atención a los ciudadanos, sobre
todo a aquellos con menos
posibilidades o en situación de
vulnerabilidad.

• 54 obras, destacan 24 para

centros comunitarios, obras para
construir y rehabilitar albergues,
y la construcción de 2 capillas de
velación, comedores y casas del
adulto mayor.
• La inversión es superior a los
185.5 millones de pesos.
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INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
( FIDEPROES )

SEGURIDAD

Seguridad y
Reinserción
Social
DESCRIPCIÓN
312

La inversión realizada
en infraestructura
para fortalecer y
modernizar el Sistema
Penitenciario Estatal
permite a la Secretaría
de Infraestructura
contribuir con las áreas
correspondientes a la
efectiva reinserción
social de personas
privadas de la libertad.

SEGURIDAD

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

576.6

millones de pesos

La ampliación del Cereso de Apodaca a través de FIDEPROES,
con una inversión en infraestructura inmobiliaria, instalación
de tecnología en sistemas de seguridad y mejoramiento de
servicios de salud e higiene, se suma a la construcción del C4
en Pesquería y a los trabajos de adecuación, rehabilitación y
mejoras realizados por la Secretaría de Infraestructura.
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:

CERESO APODACA

• 16 obras entre las que destacan

• Ampliación del Cereso de Apodaca:
la inversión total prevista para 2019 es

2 centros de reinserción social, la
comandancia municipal de Mina,
el C4 de Pesquería y el centro de
Servicios de Emergencia en General
Terán.
• 144.6 millones de pesos ejercidos
para fortalecer el servicio de
seguridad y atención a la ciudadanía.
ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:
• 26 obras licitadas.
• Inversión: 241.2 millones de pesos,

monto similar a infraestructura social.

de 890 millones de pesos, a la fecha
se han invertido 732. Podrá albergar
a 1,470 nuevos internos, pasando de
los 1,522 actuales a 2,992 internos
en total.
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INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ECONOMÍA
Y TURISMO

Obras
para la
Convivencia
Familiar
DESCRIPCIÓN
314

El Gobierno del Estado
trabaja con creatividad
en obras de alto impacto ciudadano que contribuyen a la convivencia
y el esparcimiento familiar; así como en obras
de rehabilitación, ampliación y remodelación
de parajes o balnearios
en diversos municipios
de la zona rural.

ECONOMÍA Y TURISMO

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

77.4

millones de pesos

En Semana Santa los parques de Nuevo León registraron
un récord de asistencia, complementando la oferta de
recreación para las familias neoleonesas.
• Bustamante: ampliación del
balneario Boca de Leones,
3.5 millones de pesos.
• Higueras: rehabilitación y
adecuación del paraje turístico de la
Laguna, 3 millones de pesos.
• Lampazos de Naranjo: ampliación
y rehabilitación del Parque Acuático
Ojo de Agua, 4.5 millones de pesos.
• Santiago: rehabilitación de paraje
turístico de aguas termales El Bañito,
3.4 millones de pesos.
• Vallecillo: construcción de
balneario y parque recreativo en
comunidad Palo Alto, 2 millones de
pesos.
• General Zaragoza: construcción
del proyecto turístico Las Presitas,
también conocido como La
Chingada, 3 millones de pesos.

4 obras en balnearios y parajes
turísticos se encuentran en
proceso de construcción con
una inversión de 58 millones de
pesos.
• Abasolo: construcción de Centro
Recreativo y Turístico, 2 millones de
pesos.
• Cerralvo: adaptación de Parque
Benavides para Ecoturismo,
5 millones de pesos.
• Juárez: construcción de Parque
Acuático, 21.8 millones de pesos.
• Sabinas Hidalgo: construcción de
Parque Acuático, 29.2 millones de
pesos.
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SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
( FIDEPROES )

ECONOMÍA Y TURISMO

Rehabilitación
del Parque
Zoológico
la Pastora
316

DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de ofrecer
un mejor espacio de
esparcimiento en el Parque
la Pastora, la Secretaría
de Infraestructura lleva a
cabo la modernización del
acceso y estacionamiento,
la remodelación del
pueblo típico y la
regeneración de los
refugios.

ECONOMÍA Y TURISMO

MONTO DESTINADO
A LA INVERSIÓN

100

millones de pesos

Transformación del Parque Zoológico la Pastora, el cual
ofrecerá mejores espacios de convivencia familiar y
esparcimiento y procurará el bienestar de los animales.
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:
• Conclusión de la modernización
del estacionamiento contemplada
en la primera etapa: ampliación,
automatización del control de
accesos.
• Se encuentra en proceso la
remodelación del pueblo típico

norestense con locales comerciales
acordes a la arquitectura regional.
• Ha dado inicio la implementación
de mejores condiciones para el
bienestar de los animales en el
refugio de los elefantes, el aviario y
la sabana, permitiendo el desarrollo
de sus patrones esenciales de
conducta.
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SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ECONOMÍA
Y TURISMO

Infraestructura
Industrial
DESCRIPCIÓN

318

Como parte de los
acuerdos renegociados
con la armadora KIA, el
Gobierno Ciudadano se
comprometió a construir
un patio ferroviario para
reducir el tráfico vehicular
en la zona, incrementar la
eficiencia del transporte
y la exportación de
vehículos. La obra ha
generado donaciones de
la armadora al municipio
de Pesquería.

ECONOMÍA Y TURISMO

INVERSIÓN DE LA OBRA

280.5
millones de pesos

La construcción de un nuevo patio ferroviario incide en el
crecimiento de la producción y la creación de empleos en
Nuevo León por parte de KIA y sus proveedores.
DURANTE EL GOBIERNO CIUDADANO:
• Se realizaron 2 obras por un monto total de 280.5 millones de pesos.
• Las instalaciones ferroviarias han
permitido a la empresa aumentar
sus niveles de producción y exportación.
• Se redujo en gran parte el uso de
tráilers para transportar la producción de autos.
• Los donativos de KIA al municipio
de Pesquería son usados para mejorar la infraestructura y los servicios
de la zona.
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SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS (REA)

MOVILIDAD

Caminos
y Autopistas
DESCRIPCIÓN

320

El Gobierno Ciudadano
decidió hacer frente
al deterioro de las
carreteras con un
mantenimiento
estratégico, dado
que el abandono
de gobiernos
anteriores afectaba los
tiempos de traslado,
las actividades
comerciales y el
patrimonio de los
ciudadanos por el
daño a sus vehículos.

MOVILIDAD

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO:

847.7
millones de pesos

Para resolver los problemas de comunicación entre las
poblaciones del estado se continuará mejorando la
infraestructura con el mismo empeño que en estos 3 años.
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:

ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:

• 52 obras carreteras para agilizar
y mejorar el traslado de personas y
mercancías por diversos puntos del
estado.
• 47 realizadas por la Red Estatal
de Autopistas (REA), para mejorar el
servicio del periférico de cuota y la
autopista al aeropuerto y Cadereyta
Jiménez con una inversión de
790.8 millones de pesos.
• 5 obras carreteras realizadas por
el Sistema de Caminos para mejorar
las vías del norte y sur de Nuevo
León con una inversión de
56.9 millones de pesos.

• 78 obras, 47 contratadas por la
REA, 29 por el Sistema de Caminos y

2 por Infraestructura.
• La inversión en carreteras
sobrepasa 1,051 millones de pesos.
• Las obras incluyen recarpeteo,
bacheo, gazas, taludes, pasos
superiores, puentes peatonales,
ampliaciones, remodelación de
casetas, drenaje de autopistas,
mantenimiento de puentes
vehiculares, alumbrado, mallas,
cercas y barreras de protección y
desazolves, entre otros.
• Construcción de puentes
carreteros en General
Treviño-Agualeguas y en Iturbide.
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SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD

Vialidades
Urbanas
DESCRIPCIÓN

322

Una de las principales
exigencias al Gobierno
Ciudadano y que se
atendieron desde el inicio
de la administración fue
resolver la problemática
de bacheo y recarpeteo
de las vialidades en el
área metropolitana de
Monterrey.

MOVILIDAD

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

395.3
millones de pesos

De acuerdo con los municipios, el Gobierno estatal destinó
la mayoría de los Fondos Metropolitanos de 2016 y 2017 al
mantenimiento de las principales vialidades.
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:
• 19 obras de vialidades urbanas de
Nuevo León.
• 395.3 millones de pesos se están
ejerciendo en infraestructura
de vialidades urbanas.
• Destaca la gaza de Fidel Velázquez,
Nogalar Sur y Universidad.
ACUMULADO GOBIERNO CIUDADANO:
• 51 obras para resolver problemas en

vialidades principales de 12 municipios
del área metropolitana y obras en zonas
urbanas de los municipios rurales.
• 1,005 millones de pesos ejercidos
en infraestructura urbana.

• Destacan las avenidas Concordia,
Díaz Ordaz, Félix U. Gómez, Fleteros,
Juárez (en los municipios de Guadalupe y Juárez), María Cantú Treviño y
45 más.
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SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD

Línea 3
del Metro
DESCRIPCIÓN

324

Desde el primer día, la
actual administración
ha trabajado en
gestionar los recursos
para terminar la
construcción y poner
en marcha la Línea 3
del Metro.

MOVILIDAD

INVERSIÓN ÚLTIMO AÑO

659.9
millones de pesos

Las obras realizadas implican un beneficio para
la ciudadanía que diariamente invierte un tiempo
considerable en desplazamientos a través del área
metropolitana utilizando el transporte público.
REALIZADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO:
• 10 obras para la Línea 3 del

Metro, entre las que destacan la
construcción de 8 estaciones y la
ampliación del taller.
• Inversión de 659.9 millones de
pesos para concluir los trabajos de la
Línea 3.
• Adicionalmente, el Sistema
Metrorrey ha realizado inversiones de
mantenimiento en las Líneas 1 y 2. En
la línea 1 no se habían realizado obras
de conservación en vías desde hace
más de 25 años.
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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.
Los indicadores continúan actualizándose para este Tercer Informe de Gobierno y muestran el avance que se ha obtenido en las metas planteadas al inicio de la administración. Esta
información ofrece un panorama preciso respecto a los resultados obtenidos en estos tres
años de gobierno. La precisión de los datos permite comparar los avances publicados tanto
para el Primer como el Segundo Informe de Gobierno y responde al compromiso fijado por
esta administración para informar a la ciudadanía de forma transparente y detallada.

INDICADORES

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE
Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meta 2021

COPARMEX

Posición

Anual

-

-

15

7

ND

13

ND

Entre 5 y 10

Desempeño
Presupuestal 2/

SFYTG

Millones de
pesos

Anual

-

-

-

-

4,046

4,302

2,075

6,941

Índice de
competitividad
estatal 3/

IMCO

Posición

Bienal

5/32

-

3/32

ND

ND

ND

ND

Entre el 1 y 3

Percepción sobre
la frecuencia de
corrupción en el
Gobierno Estatal

ENCIG /
INEGI

Posición

Bienal

-

10

-

26

ND

14

ND

Entre el 1 y 5

Uso de canales
de comunicación
interactiva con la
ciudadanía

ENCIG /
INEGI

Porcentaje

Bienal

-

6.5

-

7.8

ND

7.3

ND

13

Indicador
Índice de Desarrollo
Democrático 1/

1/
El índice no se publicó para 2016, los datos registrados en 2017 corresponden a la publicacion del informe para ese año, esa versión del indice considera al rango temporal
“2015-2016” para la selección de indicadores.
2/
Cifras en millones de pesos. El desempeño presupuestal considera el ingreso de libre disposición menos el gasto operativo estatal. Fuente: SFyTGE. El cálculo de este
indicador tiene como línea base la publicación de la Cuenta Pública 2016. El dato observado corresponde a una proyección de cierre 2018.
3/
El índice de competitividad estatal mide la capacidad de los Gobiernos para atraer y retener talento e inversiones. El último dato disponible para este indicador es el IMCO
2016 con información del año 2014.
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INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2016

2017

2018

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

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

NA

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública con datos de las dependencias u
organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

9

0

57

Simplificación de trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública con datos de las dependencias u
organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

16

67

60

Indicador

1/
Para 2017 y 2018 no se cuenta con programas presupuestarios relacionados al Eje de Gobierno Eficaz y Eficiente que entreguen subsidios a la población por lo que no aplican
(NA) los indicadores transversales de transparencia para este período.

Derechos humanos
Indicador

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

2018

Meta
2021

Respeto a los derechos
humanos en la
administración estatal

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

3

1

3

Eficacia de las quejas por
violación de derechos
humanos

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Porcentaje

Anual

0

67

0

100

Igualdad de género
Indicador

Fuente

Unidad de Periodicidad
medida

2014

2015

2016

2017

2018

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

0.1

0.28

Desigualdad de género
en las administraciones
municipales

IEM con información de
INEGI

Porcentaje

Anual

0.06

-

0.08

0.08

0.08

0.07

Participación ciudadana
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Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

Meta 2021

Organismos ciudadanos

CEAPE

Organismos

Anual

4

5

8

11

15

INDICADORES

ECONOMÍA INCLUYENTE
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Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Empleo formal 1/

IMSS

Productividad por
trabajador 2/

Secretaría de
Economía y Trabajo
con información de
ENOE / INEGI

Empleos

Anual

-

1,437,622

1,498,130

1,568,881

1,633,943

1,875,622

Porcentaje
de variación
anual

Anual

3

1.9

-2.3

ND

ND

3.9

Derrama económica del
turismo 3/

CODETUR

Millones de
pesos

Anual

9,225

10,891

11,926

12,903

14,064

14,039

Producción
agropecuaria 4/

SAGARPA-SDANLINEGI

Millones de
pesos

Anual
Bianual

-

12,826

13,033

13,743

14,293

16,073

Tasa de la innovación
estatal

IMPI-INEGI

Patentes

Anual

-

24.4

17.06

14.34

13.2

45.2

Personal empleado en I+D

STyPS

Empleados

Bienal

1.71

-

1.81

-

2.6

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

0.6

1

Empleo en las mipymes 5/

ENOE/INEGI

Porcentaje

Anual

-

67.5

68.7

67.6

68.7

73

Integración de cadenas
productivas 6/

INEGI

Porcentaje

Anual

-

40.4

38.1

39.7

41.2

47

Empleo formal fuera del
AMM

IMSS

Empleos

Anual

-

53,974

51,957

52,845

55,035

139,164

Nota: A solicitud de la dependencia responsable, el indicador de inversión en el sector energético no será publicado en esta edición en función de su redefinición de criterios y
fuentes para su construcción.
1/
El dato 2017 varía con respecto al Informe 2017 ya que la estimación se ajustó a valor real. El dato de 2018 es el valor real a agosto 2018 con proyección a septiembre 2018.
2/
La información para este indicador cuenta con un rezago de 2 años. Los valores varían respecto a informes anteriores debido a que hubo un cambio de año base en la estimación
del PIB proporcionado por el INEGI. El dato para 2016 fue calculado con cifras preliminares de INEGI, por lo que podría variar para futuras estimaciones.
3/
Los datos de cada año se han actualizado para este informe.
4/
El valor de 2017 es diferente al presentado en el informe anterior ya que se actualizó con datos reales, abarca el año calendario enero diciembre. El valor de 2018 es una estimación
del valor de producción anual de 2018.
5/
El dato de 2017 varía respecto al informe anterior por un ajuste de la estimación a los valores reales. El dato de 2018 es el valor real al segundo trimestre de 2018 como proyección
al tercer trimestre de 2018.
6/
Se actualizaron datos de 2016 a 2017 con valores reales revisados por el INEGI, y corresponden al año calendario enero diciembre. 2018 es una estimación de crecimiento del periodo
oct 2017 septiembre 2018.

INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2016

2017

2018

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

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

NA

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública con datos de las dependencias u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

8

0

12

Simplificación de trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública con datos de las dependencias u organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

5

20

32

Para 2017 y 2018 no se cuenta con porgramas 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.

1/

Derechos humanos
Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2016

2017

2018

Meta
2021

Respeto a los derechos
humanos en la
administración estatal

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

0

0

0

Eficacia de las quejas por
violación de derechos
humanos

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Porcentaje

Anual

0

NA

NA

100

Igualdad de género

1/

Indicador

Fuente

Índice de desigualdad
de género en el ámbito
económico 1/

IEM con información
de INEGI

Unidad de
medida

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Índice

Bienal

0.8

-

0.813

0.764

0.82

Dato de 2018 disponible hasta 2019 INEGI.

Participación ciudadana
Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

Meta 2021

Organismos ciudadanos

CEAPE

Organismos

Anual

6

6

6

15

12
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INDICADORES

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Personas en situación de
pobreza multidimensional 1/

CONEVAL

Porcentaje

Bienal

20.4

ND

14.2

ND

ND

19.5

Personas con carencia de
acceso a la alimentación1/

CONEVAL

Porcentaje

Bienal

14.2

ND

14.4

ND

ND

11

Personas con carencia por
calidad y espacios en la
vivienda1/

CONEVAL

Porcentaje

Bienal

4.6

ND

5

ND

ND

3.5

Personas con carencia
por acceso a los servicios
básicos en la vivienda1/

CONEVAL

Porcentaje

Bienal

4.3

ND

2.7

ND

ND

3.9

Indicador

Resultados de 2018 estarán disponibles hasta 2019. La estimación de CONEVAL tiene una temporalidad bienal. Debido a esta temporalidad, la información vigente corresponde
a la estimación de 2016.

1/
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Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

Ciclo
(2014-2015)

Ciclo
(2015-2016)

Ciclo
(2016-2017)

Ciclo
(2017-2018)

Meta 2021

Tasa bruta de cobertura de
educación básica

SEP

Porcentaje

Anual

98.8

98.9

98.7

97.7

100

Tasa bruta de cobertura de
educación media superior

SEP

Porcentaje

Anual

66.6

68.9

71.2

74.5

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

ND

50

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

SEP-INEE

Porcentaje

Trienal

12.1

ND

13.9

ND

20

Porcentaje de estudiantes de
educación media superior
que se ubican en el nivel
satisfactorio más sobresaliente
en Matemáticas2/

SEP-INEE

Porcentaje

Trienal

20.6

20.3

15.4

ND

30

INEGI

Años

Quinquenal

10.27

ND

ND

ND

11

SEP

Años

Anual

10.1

10.2

10.2

10.3

11

Grado promedio de escolaridad

Los datos del ciclo 2017-2018 serán reportados en el informe de 2019.
2/
Los resultados de PLANEA 2017 no son comparables con aplicaciones anteriores. Desde 2017 el INEE diseña, aplica y analiza los resultados de PLANEA en educación media
superior. La periodicidad de la evaluación es trienal desde 2017.
1/

Indicador
Prevalencia de escolares (5 a 13
años) con sobrepeso y obesidad
en Nuevo León 1/
1/

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

Ciclo
2013-2014

Ciclo
2014-2015

Ciclo
2015-2016

Ciclo
2016-2017

Ciclo
2017-2018

Meta
2021

Salud para
aprender
(SPA), SS-SEP

Porcentaje

Anual

29.7

29

28.3

28.5

ND

28.4

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

INJUVE con
información
de SEP-INEGISSNL-SS

Índice

Anual

0.68

0.7

0.7

0.71

0.71

0.75

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

Meta 2021

INDE

Porcentaje

Anual

45

45

42

48

55

CONADEINDE

Atletas

Anual

125

125

170

225

190

Dato para ciclo 2017/2018 disponible hasta finales de 2018.

Indicador

Índice de desarrollo juvenil estatal

Indicador
Población que realiza actividad
física y deporte
Atletas en selecciones nacionales
o de alto rendimiento

333
Indicador
Población que asiste a actividades
culturales 1/
1/

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

Meta 2021

CONARTE

Porcentaje

Anual

30

29.7

27

48.5

50

Dato de 2018 corresponde a la información hasta junio más la proyección para agosto y septiembre.

INDICADORES

INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicado

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2016

2017

2018

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

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

80

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública con datos de las dependencias u
organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

1

0

92

Simplificación de
trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública con datos de las dependencias u
organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

6

109

101

1/

Se define con relación al total de programas presupuestarios clasificados que entregan subsidios a la población.

Derechos humanos
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Indicador

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

2018

Meta
2021

Respeto a los derechos
humanos en la
administración estatal

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

0

1

4

Eficacia de las quejas por
violación de derechos
humanos

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Porcentaje

Anual

0

NA

100

100

Igualdad de género
Indicador

Fuente

Índice de desigualdad de género en el
ámbito humano y social 1/

IEM con
información
de INEGI

1/

Unidad de medida

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Índice

Anual

0.94

ND

0.948

ND

0.96

Dato de 2018 disponible hasta 2019 INEGI.

Participación Ciudadana
Indicador

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Organismos ciudadanos

CEAPE

Organismos

Anual

-

11

13

22

42

37

DESARROLLO SUSTENTABLE
Indicador

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Medición de la densidad
urbana

Subsecretaría de
Desarrollo Urbano

Habitante por
hectárea urbanizada

Anual

-

42

42.05

44.57

44.95

60

Zonas de suelo
estratégicas con servicios
accesibles a 2 km

Subsecretaría de
Desarrollo Urbano

Zonas

Anual

-

0

0.5

3

4

27

Viviendas y edificaciones
nuevas sustentables

INFONAVIT

Viviendas

Anual

-

6000

8995

12,913

13,370

25,000

Disponibilidad de áreas
verdes para uso público

Subsecretaría de
Desarrollo Urbano

metros cuadrados
por habitante

Anual

-

3.5

3.58

4.07

4.2

6

Tiempo de traslado en
SITME 1/

Encuesta de origen
destino, 2012 con
proyecciones 2014

Minutos

Bienal

55.4

ND

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

ND

40

Congestión Vehicular 1/

Sintram/ estudio de
la UANL

km/hr

Anual

26.7

ND

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

3

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

ND

106.5

Manejo adecuado de
residuos generados

SIMEPRODE

Porcentaje

Anual

-

0.48

ND

0.51

0.487

5

Superficie bajo
programas estatales
de aprovechamiento
ambiental

Parques y Vida
Silvestre

Porcentaje

Anual

-

35.01

27.4

37.3

38.08

50

Índice de Intensidad
Energética

Subsecretaría
de Desarrollo
Sustentable

Kilojoules/PIB pesos
2008

Bienal

540

540

540

532

540

Participación de fuentes
renovables y alternas en
el consumo estatal de
energía eléctrica

Subsecretaría
de Desarrollo
Sustentable

Porcentaje

Anual

0.7

3.66

4.78

5

0.4

El dato observado para el siguiente año se depondrá para el informe 2019
2/
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/

335

INDICADORES

INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2016

2017

2018

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

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

NA

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública con datos de las dependencias u
organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

13

0

62

Simplificación de trámites

Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública con datos de las dependencias u
organismos con trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

7

33

65

1/
Para 2017 y 2018 no se cuenta con porgramas 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.

Derechos humanos

336

Indicador

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

2018

Meta
2021

Respeto a los derechos humanos
en la administración estatal

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

0

1

1

Eficacia de las quejas por violación
de derechos humanos

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Porcentaje

Anual

0

NA

100

100

Igualdad de género
Indicador

Fuente

Índice de desigualdad de género
en el ámbito de desarrollo
sustentable

Secretaría de
Desarrollo
Sustentable

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Indice

Anual

ND

0.6014

ND

0.6412

0.6099

0.6169

Participación Ciudadana
Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Organismos ciudadanos

CEAPE

Organismos

Anual

-

5

9

9

14

16

SEGURIDAD Y JUSTICIA
Unidad de
medida

Periodicidad

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Envipe/INEGI

Delitos

Anual

28,720

26,221

32,819

ND

ND

25,720

Nivel de confianza en la
policía estatal 2/

Envipe/INEGI

Porcentaje

Anual

60.4

60.8

72

72.6

ND

63.8

Calificación de los
CERESOS 3/

CNDH

Puntos promedio

Anual

5.2

5.66

5.46

5.02

ND

7

Tasa de variación en
denuncias presentadas

PGJ

Porcentaje

Anual

-

18

18

4

-7

27

Víctimas que califican la
atención recibida como
satisfactoria

CEEAV

Porcentaje

Anual

-

100

100

94

96

100

Indicador

Fuente

Tasa de delito 1/

Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes para la población de 18 años o más, cuadro 1.3 Tabulados Básicos .
Fuente: ENVIPE/INEGI 2016 y la línea correspondiente a 2015.
Población de 18 años y más según nivel de confianza en la misma, cuadro 6.4 Tabulados Básicos
Fuente: ENVIPE/INEGI 2016 y la línea base corresponde a 2015.
3/
Resultado de la evaluación de la CNDH a los Centros de Readaptación Social. Fuente: CNDH, donde la línea base corresponde a 2014, y el dato observado a 2016.
http://www.cndh.org.mx/Diagnóstico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria
1/

2/

INDICADORES TRANSVERSALES

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Indicador

Fuente

Unidad de
medida

Periodicidad

2016

2017

2018

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

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

NA

100

Trámites en línea

Coordinación Ejecutiva de la
Administración Pública con datos de
las dependencias u organismos con
trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

7

0

2

Simplificación de
trámites

Coordinación Ejecutiva de la
Administración Pública con datos de
las dependencias u organismos con
trámites a la ciudadanía

Número

Anual

-

6

30

8

1/
Para 2017 y 2018 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

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2016

2017

2018

Meta
2021

Respeto a los derechos
humanos en la
administración estatal

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Número de
recomendaciones

Anual

0

29

8

20

Eficacia de las quejas
por violación de
derechos humanos

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Porcentaje

Anual

0

96.6

100

100

Igualdad de género
Indicador

Fuente

Índice de desigualdad de género en
el ámbito de seguridad y justicia 1/

IEM con
información de
INEGI

1/

Unidad de medida

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Indice

Anual

0.88

ND

0.842

ND

0.9

Dato de 2018 disponible hasta 2019 INEGI.

Participación ciudadana
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Indicador

Fuente

Unidad de medida

Periodicidad

2015

2016

2017

2018

Meta
2021

Organismos ciudadanos

CEAPE

Organismos

Anual

1

1

4

8

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 Tercer 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 sus Programas Sectoriales y Especiales 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 TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2018
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Registro Civil
Servicios Notariales
Aliados Contigo
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Inclusión para Personas con Discapacidad
Inclusión para Personas de 70 años o más

1. Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo

Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Estrategia Hambre Cero
Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Fomento Rural

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, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Estrategia Hambre Cero
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Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Inclusión para Personas con Discapacidad
Inclusión para Personas de 70 años o más
Estrategia Hambre Cero
Apoyo a la Juventud
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Nuevo León Respira
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Servicios de Salud para Todos

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo
Inclusión para las Personas de 70 Años o más
Apoyo a la Juventud
Joven-es Nuevo León
Servicios de Educación Básica
Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior
Becas y Apoyos para la Educación
Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Ciudadana

4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos

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
3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
Mejores Espacios para la Educación
Manos a la Escuela
Desarrollo Humano y Activación
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia

5. Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres
y las niñas

Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Mujeres y Equidad de Género
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado

7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todos

Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
Capital Humano y Empleo
Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo
Defensa del Trabajo
Impartir Justicia Laboral a los Trabajadores
Fomento a la Inversión
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos
Impulso al Turismo de Nuevo León
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8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente
para todos

Competitividad del Sector Productivo y la Sociedad del
Conocimiento
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Fortalecimiento de Cadenas Productivas
Desarrollo Regional
Desarrollo de la Zona Fronteriza
Inclusión para Personas con Discapacidad
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Atención Intercultural
Apoyo a la Juventud
Joven-es Nuevo León
Crecimiento y Turismo Natural

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Comunicación Participativa
Reestructuración y Modernización del Transporte Público
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Mejores Espacios para la Educación
Manos a la Escuela
Arte y Cultura para Todos

9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

Desarrollo Humano y Activación
Servicios de Salud para Todos
Uso Sustentable del Agua
Infraestructura Social
Seguridad y Reinserción Social
Obras para la Convivencia Familiar
Infraestructura Industrial
Caminos y Autopistas
Vialidades Urbanas
Línea 3 del Metro
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Inclusión para Personas con Discapacidad
Inclusión para las Personas de 70 Años o más
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Estrategia Hambre Cero

10. Reducir la desigualdad
en y entre los países

Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Héroes por Nuevo León
Apoyo a la Juventud
Joven-es Nuevo León
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Servicios Registrales y Catastrales
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Festival Internacional de Santa Lucía
Planeación y Administración Urbana
Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda
Parque Fundidora
Reestructuración y Modernización del Transporte Público
Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey

11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Nuevo León Respira
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Manejo Integral de los Recursos
Cultura de Prevención y Protección Civil
Uso Sustentable del Agua
Infraestructura Social
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Infraestructura Industrial
Caminos y Autopistas
Vialidades Urbanas
Línea 3 del Metro
Estrategia Hambre Cero
12. Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Manejo Integral de los Residuos

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

13. Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático
y sus efectos

Nuevo León Respira
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Manejo Integral de los Residuos

14. Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible

15. Gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Desarrollo Democrático y Formación Ciudadana
Atención y Orientación Ciudadana
Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas
Registro Civil
Servicios de Legalización y Apostilla de Documentos
Servicios Notariales

16. Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas

Desarrollo Municipal
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes
Gobierno Digital e Innovador
Fortalecimiento Institucional
Colaboración Público Privada para la Planeación a Largo Plazo
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Bienes Patrimoniales Controlados
Financiamiento Público Responsable
Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional
Unidad Anticorrupción
Vinculación con la Sociedad Civil
Comunicación Participativa
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Cultura Física y Deporte Social
Calidad en el Alto Rendimiento
Desarrollo Cultural
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Prevención Social del Delito y la Violencia

16. Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas

Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública
Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación
y Control de Confianza - CISEC
Protección Institucional
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Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Operación de los Centros de Reinserción Social
Reinserción Social
Cultura de Prevención y Protección Civil
Ministerio Público
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
Defensoría Pública
Arte y Cultura para Todos
Seguridad y Reinserción Social
Obras para la Convivencia Familiar

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Colaboración Público Privada para la Planeación a Largo Plazo
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Financiamiento Público Responsable
Vinculación con la Sociedad Civil

17. Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Competitividad del Sector Productivo y la Sociedad del
Conocimiento
Desarrollo de la Zona Fronteriza
Estrategia Hambre Cero
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Nuevo León Respira
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 – PROGRAMAS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2018
Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa del Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Desarrollo Democrático y Formación Ciudadana
Desarrollo Municipal
Fortalecimiento Institucional

1.1 Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática

Colaboración Público Privada para la Planeación de Largo Plazo
Bienes Patrimoniales
Controlados Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional
Unidad Anticorrupción
Vinculación con la Sociedad Civil

1.2 Garantizar la Seguridad Nacional
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Prevención Social del Delito y la Violencia
Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública

1.3 Mejorar las condiciones de
seguridad pública

Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y
Control de Confianza - CISEC
Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Operación de los Centros de Reinserción Social
Reinserción Social

MÉXICO EN PAZ

Cultura de Prevención y Protección Civil
Ministerio Público
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Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
1.4 Garantizar un Sistema de Justicia
Penal eficaz, expedito, imparcial y
transparente

Ministerio Público
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
Defensoría Pública
Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Familias con Futuro

1.5 Garantizar el respeto y la
protección de los derechos humanos
y la erradicación de la discriminación

Atención Intercultural
Mujeres y Equidad de Género
Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Protección Institucional
Ministerio Público
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
Defensoría Pública

1.6 Salvaguardar a la población, sus
bienes y su entorno ante un desastre
de origen natural o humano

Cultura de Prevención y Protección Civil

Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Atención y Orientación Ciudadana
Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas
Registro Civil
Servicios de Legalización y Apostilla de Documentos
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Inclusión para Personas con Discapacidad
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Estrategia Hambre Cero

2.1 Garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos sociales
para toda la población

Inclusión para las Personas de 70 años o más
Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Mujeres y Equidad de Género

MÉXICO INCLUYENTE

Apoyo a la Juventud
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Generación de Recursos para la Salud
Infraestructura Social
Atención y Orientación Ciudadana
Colaboración Público Privada para la Planeación a Largo Plazo
Impartir Justicia Laboral a los Trabajadores
Aliados Contigo
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
2.2 Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente

Inclusión para Personas con Discapacidad
Inclusión para las Personas de 70 Años o más
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Estrategia
Estrategia Hambre Cero
Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Héroes por Nuevo León

2.2 Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente

Mujeres y Equidad de Género
Apoyo a la Juventud
Joven-es Nuevo León
Planeación y Administración Urbana
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento del Estado
Infraestructura Social
Prestación de Servicios de Salud a la Persona

2.3 Asegurar el acceso a los
servicios de salud

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Servicios de Salud para Todos
Inclusión para las Personas de 70 Años o más

MÉXICO INCLUYENTE

Prestación de Servicios de Salud a la Persona
2.4 Ampliar el acceso a la
seguridad social

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
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Servicios Notariales
Servicios Registrales y Catastrales
Desarrollo Regional
Desarrollo Humano y Activación
Planeación y Administración Urbana
2.5 Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida
digna

Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda
Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Nuevo León Respira
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Uso Sustentable del Agua
Infraestructura Social
Obras para la Convivencia Familiar

Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Apoyo a la Juventud
Servicios de Educación Básica
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Educación Superior Tecnológica de Calidad

3.1 Desarrollar el potencial
humano de los mexicanos con
educación de calidad

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
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
Mejores Espacios para la Educación
Manos a la Escuela
Vinculación con la Sociedad
Apoyo a la Juventud
Servicios de Educación Básica
Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior

EDUCACIÓN

Becas y Apoyos para la Educación

DE CALIDAD

Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo
3.2 Garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema Educativo

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
Formación Integral de Profesionales Técnicos - UTE
Formación Integral de Profesionales Técnicos - UTL
Formación Integral de Profesionales Técnicos - UTSC
Desarrollo Comunitario
Apoyo a la Juventud
Servicios de Educación Básica

3.3 Ampliar el acceso a la
cultura como un medio para
la formación integral de los
ciudadanos

Formación Integral de Profesionales Técnicos - UTE
Universidad Politécnica de Apodaca
Desarrollo Cultural
3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
Arte y Cultura para Todos
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Apoyo a la Juventud
Servicios de Educación Básica

3.4 Promover el deporte de
manera incluyente para fomentar
una cultura de salud

Universidad Politécnica de Apodaca
Formación Integral de Profesionales Técnicos - UTE
Cultura Física y Deporte Social
Calidad en el Alto Rendimiento
Desarrollo Humano y Activación
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos

EDUCACIÓN

Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento

DE CALIDAD

Apoyo a la Juventud
3.5 Hacer del desarrollo científico,
tecnológico y la innovación
pilares para el progreso
económico y social sostenible

Servicios de Educación Superior
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Educación Superior Tecnológica de Calidad
Formación Integral de Profesionales Técnicos - UTL
Formación Integral de Profesionales Técnicos - UTSC
Formación Integral de Profesionales Técnicos - UTE
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos

4.1 Mantener la estabilidad
macroeconómica del país
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Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados
Financiamiento Público Responsable

MÉXICO PRÓSPERO

4.2 Democratizar el acceso al
financiamiento de proyectos con
potencial de crecimiento

Fomento a la Inversión
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Capital Humano y Empleo
Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo

4.3 Promover el empleo de
calidad

Defensa del Trabajo
Impartir Justicia Laboral a los Trabajadores
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Parque Fundidora

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

Nuevo León Respira
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento
en el Estado
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Manejo Integral de los Residuos
Obras para la Convivencia Familiar

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

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites

4.7 Garantizar reglas claras que
incentiven el desarrollo de un
mercado interno competitivo

Fomento a la Inversión

Comunicación Participativa

Fomento a la Inversión

Desarrollo Municipal
Desarrollo Municipal
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

MÉXICO PRÓSPERO

Fomento a la Inversión
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos
4.8 Desarrollar los sectores
estratégicos del país

Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Fortalecimiento de Cadenas Productivas
Desarrollo Regional
Desarrollo de la Zona Fronteriza
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Reestructuración y Modernización del Transporte Público

4.9 Contar con una infraestructura
de transporte que se refleje en
menores costos para realizar la
actividad económica

Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad
Caminos y Autopistas
Vialidades Urbanas

4.10 Construir un sector
agropecuario y pesquero
productivo que garantice
la seguridad alimentaria
del país

Fomento Rural
Fomento Agropecuario
Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Capítulo PND 2013-2018

Objetivo

MÉXICO PRÓSPERO

4.11 Aprovechar el potencial
turístico de México para
generar una mayor derrama
económica en el país

MÉXICO CON
RESPONSABILIDAD
GLOBAL
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5.2 Promover el valor de
México en el mundo ante
la difusión económica,
turística y cultural
5.3 Reafirmar el compromiso del
país con el libre comercio, la
movilidad de capitales y la
integración productiva

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018

Impulso al Turismo de Nuevo León

Fomento a la Inversión
Festival Internacional de Santa Lucía
Arte y Cultura para todos

Desarrollo de la Zona Fronteriza

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 2015-2030 – PROGRAMAS
DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2018

Tema

Área de oportunidad

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Vinculación con la Sociedad Civil

1. Incrementar la cobertura en
educación inicial y preescolar

Servicios de Educación Básica
Becas y Apoyos para la Educación
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Servicios de Educación Media Superior
Becas y Apoyos para la Educación

2. Incrementar la cobertura y
eficiencia terminal en educación
media superior

Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Ciudadana
Mejores Espacios para la Educación
Manos a la Escuela

EDUCACIÓN

3. Asegurar el dominio de
competencias de educación básica

Servicios de Educación Básica
Investigación e Innovación Educativa
Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Joven-es Nuevo León
Servicios de Educación Media Superior

4. Asegurar la empleabilidad de los
jóvenes en el sector productivo con
programas pertinentes mediante
una plataforma de coordinación
intersecretarial e intersectorial

Servicios de Educación Superior
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
Investigación e Innovación Educativa
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PLAN ESTRATÉGICO 2030

Tema

Área de oportunidad
6. Educación y detección temprana
para prevenir sobrepeso, obesidad y
diabetes

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

7. Asegurar la cobertura y acceso
efectivo de la población para las
condiciones de salud prioritarias

Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado

SALUD

Servicios de Salud para Todos
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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

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

Tema

Área de oportunidad
10. Erradicar la pobreza extrema con
especial énfasis en la alimentaria

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia
Social
Estrategia Hambre Cero
Aliados Contigo
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Inclusión para Personas con Discapacidad
Inclusión para las Personas de 70 Años o más
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia
Social

11. Disminuir la pobreza urbana

Estrategia Hambre Cero
Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil

BIENESTAR SOCIAL

Joven-es Nuevo León
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia
Social
12. Prevención de la violencia familiar
y de comunidad

Mujeres y Equidad de Género
Apoyo a la Juventud
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito

13. Lograr la igualdad laboral y social
de la mujer

Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Mujeres y Equidad de Género
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia
Social

14. Potenciar el alcance y
coordinación del tercer sector
(OSC, fundaciones y acciones
gubernamentales)

Familias con Futuro
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Héroes por Nuevo León
Joven-es Nuevo León
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PLAN ESTRATÉGICO 2030

Tema

Área de oportunidad

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018

15. Reorganizar CONARTE y crear una
instancia intersecretarial

Desarrollo Cultural

16. Revalorizar el sector cultural y
asignar un mayor presupuesto a
CONARTE

Desarrollo Cultural
Desarrollo Cultural

ARTE Y CULTURA

17. Fortalecer e impulsar las culturas
comunitarias y de barrio para
generar cohesión social y de
convivencia ciudadana

3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
Arte y Cultura para todos
Obras para la Convivencia Familiar

18. Incorporar formación artística
de calidad en educación básica
pública
19. Generar programas de formación
lectora, cultura escrita y desarrollo
de habilidades artísticas
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20. Fomentar la activación física
y el deporte en las escuelas
con un enfoque profesional y
pedagógico
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

21. Incrementar los espacios públicos
para la activación física social
22. Mejorar la atracción y gestión de
recursos para el desarrollo del
deporte de alto rendimiento y
deporte adaptado

Desarrollo Cultural
Desarrollo Cultural
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
Arte y Cultura para Todos

Cultura Física y Deporte Social

Cultura Física y Deporte Social
Desarrollo Humano y Activación
Infraestructura Social

Calidad en el Alto Rendimiento

Tema

Área de oportunidad
23. Fortalecimiento de los programas
que impulsen los valores
universales, actitudes y reglas de
convivencia

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Desarrollo Democrático y Formación Ciudadana
Atención y Orientación Ciudadana
Festival Internacional de Santa Lucía

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 Prevención y Protección Civil
Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas

CIUDADANÍA Y VALORES

Registro Civil
26. Promover el empoderamiento
ciudadano

Servicios de Legalización y Apostilla de Documentos
Servicios Notariales
Servicios Registrales y Catastrales
Vinculación con la Sociedad Civil
Comunicación Participativa

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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PLAN ESTRATÉGICO 2030

Tema

Área de oportunidad

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

29. Mejorar la calidad del aire

Nuevo León Respira
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable

DESARROLLO SUSTENTABLE
URBANO
DESARROLLO ECONÓMICO
SEGURIDAD INTEGRAL Y
JUSTICIA

362

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
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad
Caminos y Autopistas
Vialidades Urbanas

31. Incrementar la utilización del
transporte público y medios no
motorizados

Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

32. Asegurar el abasto del agua que
garantice el desarrollo económico y
social del estado

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

33. Propiciar la seguridad energética y
una transición hacia combustibles de
menor impacto

Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey

Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento del Estado
Fomento a la Inversión
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Manejo Integral de los Residuos

Tema

Área de oportunidad

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Impulso al Turismo de Nuevo León
Fomento Rural
Fomento Agropecuario

34. Fortalecer la integración de
cadenas productivas

Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Fortalecimiento de Cadenas Productivas
Desarrollo Regional
Desarrollo de la Zona Fronteriza
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos

DESARROLLO SUSTENTABLE
URBANO
DESARROLLO ECONÓMICO
SEGURIDAD INTEGRAL Y
JUSTICIA

35. Promover la competitividad e
integración de MiPymes

Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

36. Alinear las habilidades
demandadas por los sectores con
las ofrecidas por las instituciones
educativas

Capital Humano y Empleo
Servicios de 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

Impartir Justicia Laboral a los Trabajadores
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Desarrollo Regional
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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PLAN ESTRATÉGICO 2030

Tema

Área de oportunidad
39. Fortalecer los sistemas de
tecnología e inteligencia

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Estrategia Integral de Seguridad Pública

40. Promover la prevención de delitos
de alta frecuencia y de alto impacto
DESARROLLO SUSTENTABLE
URBANO
DESARROLLO ECONÓMICO
SEGURIDAD INTEGRAL Y
JUSTICIA

Prevención Social del Delito y la Violencia
Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública
Estrategia Integral de Seguridad Pública

41. Mejorar la capacitación técnica y el
equipamiento de la fuerza policial

Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Protección Institucional
Estrategia Integral de Seguridad Pública

42. Reducir el tiempo para los casos
judicializados y no judicializados
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Ministerio Público
Defensoría Pública
Operación de los Centros de Reinserción Social

43. Garantizar el control en las
cárceles

Reinserción Social
Seguridad y Reinserción Social

Tema

Área de oportunidad

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos

44. Identificar y eliminar causas,
condiciones y factores de
corrupción

Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

45. Establecer procesos para la
detección e investigación de los
actos de corrupción

Unidad Anticorrupción

46. Asegurar la sanción bajo estricto
apego a la legalidad

Unidad Anticorrupción
Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación
y Control de Confianza - CISEC
Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación
y Control de Confianza - CISEC
Unidad Anticorrupción
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

GOBIERNO EFICAZ
Y TRANSPARENCIA

Gobierno Digital e Innovador
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
47. Desarrollar capacidades para
mejorar la eficacia y rendición de
cuentas del Gobierno

Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados
Financiamiento Público Responsable
Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional
Unidad Anticorrupción
Colaboración Público Privada para la Planeación de Largo Plazo
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 – PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018
GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE
Subtema

Objetivo PED

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Desarrollo Democrático y Formación Ciudadana
Atención y Orientación Ciudadana
Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas
Registro Civil

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

1. Consolidar la gobernabilidad
democrática y garantizar la
estabilidad social en el estado

Servicios de Legalización y Apostilla de Documentos
Servicios Notariales
Desarrollo Municipal
Servicios Registrales y Catastrales
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Defensoría Pública
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos
Gobierno Digital e Innovador
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites

GOBIERNO EFICAZ Y
EFICIENTE

2. Desarrollar una gestión pública
eficiente

Fortalecimiento Institucional
Colaboración Público Privada para la Planeación a Largo Plazo
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
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Control Vehicular
3. Garantizar la transparencia del
quehacer público, rendición de
cuentas y combate a la corrupción

Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional
Unidad Anticorrupción
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

TRANSPARENCIA Y COMBATE
A LA CORRUPCIÓN

Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
4. Garantizar la sostenibilidad de las
finanzas públicas

Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados
Financiamiento Público Responsable

GOBERNANZA Y
CIUDADANÍA

5. Impulsar la participación ciudadana
como un medio para obtener el bien
común y el ejercicio de un buen
Gobierno

Desarrollo Democrático y Formación Ciudadana
Vinculación con la Sociedad Civil
Comunicación Participativa

ECONOMÍA INCLUYENTE
Subtema

Objetivo PED

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Capital Humano y Empleo

CAPITAL HUMANO Y
EMPLEO

1. Fortalecer el empleo de los
sectores productivos de Nuevo León

Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo
Defensa del Trabajo
Impartir Justicia Laboral a los Trabajadores

POTENCIAL DE SECTORES
ECONÓMICOS

POTENCIAL DE SECTORES
ECONÓMICOS

INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

DESARROLLO REGIONAL EN
NUEVO LEÓN

2. Desarrollar y fortalecer sectores
con potencial económico para el
estado

Fomento a la Inversión
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos
Fortalecimiento a Cadenas Productivas

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
Fomento Rural

5. Favorecer el desarrollo
competitivo del campo

Fomento Agropecuario

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

Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo

Desarrollo Regional
Desarrollo de la Zona Fronteriza
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DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Subtema

Objetivo PED

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Aliados Contigo
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Inclusión para Personas con Discapacidad
Estrategia Hambre Cero

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

Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Héroes por Nuevo León
Mujeres y Equidad de Género
Apoyo a la Juventud

INCLUSIÓN SOCIAL Y
GRUPOS PRIORITARIOS

Aliados Contigo
Inclusión para Personas con Discapacidad
2. Fortalecer el desarrollo integral
de la familia y promover la atención
multidisciplinaria de grupos
prioritarios

Inclusión para las Personas de 70 años o más
Atención Intercultural
Joven-es Nuevo León
Desarrollo Humano y Activación
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Obras para la Convivencia Familiar
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
4. Promover el desarrollo integral
de la juventud

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

Infraestructura Social
Acceso a los Servicios Públicos
Desarrollo Comunitario
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
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Servicios de Salud para Todos

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Subtema

Objetivo PED

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Servicios de Educación Básica
Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior
Becas y Apoyos para la Educación
Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)

6. Alcanzar la cobertura total
en materia de educación

Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Ciudadana
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
Servicios y Apoyos para el Magisterio
Investigación e Innovación Educativa

EDUCACIÓN

Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica
Universidad Politécnica de Apodaca
7. Elevar la calidad educativa
en el estado

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 y Apoyos para el Magisterio
Investigación e Innovación Educativa

8. Lograr la satisfacción plena en la
vida escolar

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DESARROLLO CULTURAL
Y CREATIVO

Vinculación con la Sociedad
Servicios de Educación Básica
Manos a la Escuela

9. Impulsar el acceso universal a la
práctica deportiva bajo una visión
integral e incluyente

Cultura Física y Deporte Social

10. Obtener el liderazgo nacional en
la formación y desarrollo de atletas
de alto rendimiento

Calidad en el Alto Rendimiento

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
3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
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DESARROLLO SUSTENTABLE
Subtema

Objetivo PED
1. Alcanzar un desarrollo urbano
equilibrado y sustentable en toda la
entidad

DESARROLLO URBANO,
REGIONAL Y VIVIENDA

Planeación y Administración Urbana

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

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018

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
Infraestructura Industrial
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad
Caminos y Autopistas
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8. Mejorar las condiciones de
operación y funcionalidad de las
vialidades y carreteras

Vialidades Urbanas
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad
Infraestructura Industrial

MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

9. Crear una política estatal en
materia ambiental

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

10. Reducir las emisiones
contaminantes a la atmósfera

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

11. Asegurar la disponibilidad de agua
a mediano y largo plazo

Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Nuevo León Respira
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

12. Incrementar el aprovechamiento
integral de los residuos generados
en la entidad

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

13. Conservar y restaurar los
ecosistemas y su biodiversidad, e
incluir la utilización sostenible de los
elementos naturales

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

Manejo Integral de los Residuos

Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León

SEGURIDAD Y JUSTICIA
Subtema

Objetivo PED
1. Prevenir el delito y la violencia
mediante la colaboración con la
sociedad civil y el sector privado

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Prevención Social del Delito y la Violencia
Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo

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

Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública
Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación
y Control de Confianza - CISEC
Protección Institucional
Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro
de Información

SEGURIDAD PÚBLICA

3. Fortalecer las acciones de
Protección Civil con oportunidad y
eficiencia
4. Modernizar y reformar el sistema
penitenciario para lograr una efectiva
reinserción social

Cultura de Prevención y Protección Civil
Operación de los Centros de Reinserción Social
Reinserción Social

5. Fortalecer el sistema de
procuración de justicia a efecto de
garantizar eficiencia e inclusión y
evitar la revictimización

Ministerio Público

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
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA
Subtema

Objetivo PED

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Mejores Espacios para la Educación
Manos a la Escuela
Arte y Cultura para todos
Desarrollo Humano y Activación
Servicios de Salud para Todos

DESARROLLO URBANO,
REGIONAL Y VIVIENDA

1. Alcanzar un desarrollo urbano
equilibrado y sustentable en
toda la entidad

Uso Sustentable del Agua
Infraestructura Social
Seguridad y Reinserción Social
Obras para la Convivencia Familiar
Caminos y Autopistas
Infraestructura Industrial
Vialidades Urbanas
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PROGRAMAS SECTORIALES Y ESPECIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
Programa

Objetivo general del Programa

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Desarrollo Democrático y Formación Ciudadana

Crecer positivamente en la
prestación de los servicios al
ciudadano, considerando el proceso
de mejora continua y permanente, en
todos los factores que intervienen en
su desarrollo.

Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas
Registro Civil
Servicios Notariales
Comunicación Participativa
Defensoría Pública
Desarrollo Democrático y Formación Ciudadana

Elevar la eficiencia de los planes,
programas y proyectos prioritarios y
estratégicos.

Atención y Orientación Ciudadana
Servicios de Legalización y Apostilla de Documentos
Servicios Registrales y Catastrales
Fortalecimiento Institucional
Administración y Evaluación de los Recursos Humanos

PROGRAMA SECTORIAL
DE GOBIERNO EFICAZ
Y TRANSPARENTE

Consolidar la transparencia y la rendición de cuentas con el objetivo de
atacar la corrupción, impulsando así
la ética pública en el accionar del
gobierno estatal.

Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional
Unidad Anticorrupción

Fortalecer los ingresos públicos
para lograr un equilibro en la deuda
pública, mejorando la eficiencia en
el gasto público y gestionando un
trato más justo y equitativo ante la
federación.
Fomentar la participación ciudadana
como un intercambio de experiencias
y propuestas para el bien común y así
lograr un gobierno de resultados con
alto impacto en la calidad de vida de
la población.

Fortalecimiento de los Ingresos Públicos
Control Vehicular
Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados
Financiamiento Público Responsable
Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana
Vinculación con la Sociedad Civil
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
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Programa
PROGRAMA ESPECIAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Objetivo general del Programa
Promover la utilización de las
tecnologías y el servicio en línea
para fomentar la innovación y
acercar a la ciudadanía al quehacer
gubernamental.

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Gobierno Digital e Innovador
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Capital Humano y Empleo
Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo
Defensa del Trabajo

PROGRAMA SECTORIAL
DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Desarrollar el capital humano e
impulsar proyectos productivos
para la generación de inversión y
empleos de calidad, permitiendo
así mejorar la calidad de vida de los
neoleoneses.

Impartir Justicia Laboral a los Trabajadores
Fomento a la Inversión
Fortalecimiento de Sectores Estratégicos
Fomento Rural
Fomento Agropecuario
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Fortalecimiento de Cadenas Productivas

PROGRAMA ESPECIAL
DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL Y DESARROLLO
REGIONAL

374

Implementar políticas públicas que
fortalezcan las capacidades administrativas y operativas de los ayuntamientos, así como aquellas que
diversifiquen e incrementen la actividad económica en las regiones fuera
del área metropolitana de Monterrey.

Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo
Desarrollo de la Zona Fronteriza
Desarrollo Regional

PROGRAMA ESPECIAL
IMPULSO AL TURISMO

Elevar la competitividad del
destino turístico de Nuevo León
Extraordinario para que a través de
un trabajo colaborativo de toda la
cadena de valor del turismo se logre
la atracción de más visitantes, así,
el turismo se convierta en un motor
de desarrollo económico para los
municipios del Estado y permita, con
acciones sustentables y mediante
el uso de la tecnología, provocar un
incremento en la derrama económica
turística.

Impulso al Turismo de Nuevo León

PROGRAMA ESPECIAL
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Impulsar el desarrollo científico,
tecnológico y de innovación para
contribuir al desarrollo económico y
social del estado.

Investigación e Innovación Educativa

Programa

Objetivo general del Programa

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Aliados Contigo
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Inclusión para Personas con Discapacidad
Inclusión para Personas de 70 Años o más
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social

PROGRAMA SECTORIAL
DE DESARROLLO SOCIAL Y
GRUPOS PRIORITARIOS

Diseñar estrategias y acciones que
dirijan los esfuerzos del Gobierno
del Estado para incidir en el ejercicio
de los derechos humanos de la
población, con énfasis en la que
vive en condiciones de pobreza,
marginación y/o vulnerabilidad.

Estrategia Hambre Cero
Familias con Futuro
Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de Sociedad Civil
Héroes por Nuevo León
Joven-es Nuevo León
Infraestructura Social
Obras para la Convivencia Familiar
Servicios de Educación Básica
Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior
Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica

PROGRAMA SECTORIAL
DE EDUCACIÓN

Alcanzar la cobertura total,
asegurando equidad, inclusión,
calidad y mayor bienestar en los
centros educativos con ambientes
dignos y armónicos.

Universidad Ciudadana
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 y Apoyos para el Magisterio
Mejores Espacios para la Educación
Manos a la Escuela
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Programa

Objetivo general del Programa

PROGRAMA ESTATAL
PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

Hacer efectiva la igualdad sustantiva
en los ámbitos: económico, laboral,
político, social, civil, educativo, de
acceso a la justicia y a la seguridad
pública; comunitario, familiar, de
acceso a la información y en la planeación presupuestal.

PROGRAMA ESPECIAL
DE LA JUVENTUD

Promover el desarrollo integral de
la juventud, a través de estrategias
y acciones orientadas a desplegar
sus talentos y capacidades para
convertirse en auténticos agentes de
cambio.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

PROGRAMA SECTORIAL
DE SALUD

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades, asegurando el acceso efectivo a servicios
de salud con calidad, reduciendo
los riesgos que afectan la salud de la
población en cualquier actividad de
su vida.
Lograr que la población neoleonesa
adquiera la práctica sistemática de
la actividad física y deportiva, mejorando los resultados físicos, sociales,
mentales y de las competencias
deportivas a nivel nacional e internacional.

Cultura Física y Deporte Social

PROGRAMA ESPECIAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

PROGRAMA ESPECIAL
DE CULTURA

Impulsar la cultura y las artes como
elementos clave para el desarrollo
humano, social y económico, a través
de una gestión transparente, integral
e innovadora.

PROGRAMA SECTORIAL DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

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

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Mujeres y Equidad de Género

Inclusión para Mujeres Jefas de Familia

Apoyo a la Juventud

Joven-es Nuevo León

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Servicios de Salud para Todos

Calidad en el Alto Rendimiento
Desarrollo Humano y Activación
Desarrollo Cultural
3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos
Arte y Cultura para Todos

Planeación y Administración Urbana

Programa

Objetivo general del Programa
Vincular los instrumentos de
planeación para la priorización,
conexión y estandarización de
criterios de equipamiento urbano,
espacios públicos y áreas verdes del
Estado de Nuevo León.

PROGRAMA SECTORIAL DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

Contar con una movilidad sustentable
que favorezca el transporte colectivo
de calidad, accesible, incluyente,
seguro, asequible, eficiente y
efectivo, fomentando los medios
no motorizados, asegurando un
transporte de bienes y servicios
ordenado y eficiente, y una
infraestructura vial de calidad a través
del fortalecimiento y ampliación del
sistema integrado de transporte, el
desarrollo urbano orientado a los
diferentes modos de transporte,
y las condiciones de operación y
funcionalidad de las vialidades y
carreteras.

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Planeación y Administración Urbana
Parque Fundidora
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León

Reestructuración y Modernización del Transporte Público
Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad

Infraestructura Industrial

Caminos y Autopistas

Vialidades Urbanas
Lograr la seguridad y la sustentabilidad Hídrica en Nuevo León. Mejorar
y ampliar la cobertura y el acceso al
agua potable y al saneamiento básico asegurando la gestión integral
y sustentable del ciclo hidrológico y
al mismo tiempo lograr seguridad y
resiliencia hídrica a largo plazo.

Planeación y Administración Urbana
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento del Estado
Uso Sustentable del Agua
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

Detener y revertir la pérdida de
capital natural y la contaminación del
agua, aire y suelo.

Nuevo León Respira
Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León
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Programa

Objetivo general del Programa

PROGRAMA ESPECIAL DE
VIVIENDA

Propiciar la formación de patrimonio
de vivienda para los habitantes
neoleoneses.

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda
Estrategia Integral de Seguridad Pública
Prevención Social del Delito y la Violencia

PROGRAMA SECTORIAL DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Generar condiciones de paz y
seguridad en el estado de Nuevo
León, mediante acciones integrales,
articuladas y coordinadas entre
todos los sectores del estado y la
sociedad, que surjan del análisis, la
inteligencia y la evidencia; impulsen
la profesionalización en la seguridad
y justicia y que contribuyan a elevar
los niveles de seguridad; mejorar la
calidad de vida de sus habitantes y
que promuevan una convivencia sana
y pacífica.

Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo
Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública
Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación
y Control de Confianza - CISEC
Protección Institucional
Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Operación de los Centros de Reinserción Social
Reinserción Social
Ministerio Público
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
Seguridad y Reinserción Social

378

PROGRAMA ESPECIAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

Fortalecer la política pública en
materia de gestión de riesgos en el
Estado, para que a partir de éste se
propongan soluciones eficaces para
gestionar el riesgo de desastres en
sus diferentes etapas (prospectiva,
correctiva, reactiva y prospectivacorrectiva).

Cultura de Prevención y Protección Civil

PRIORIDADES DE GOBIERNO

PRIORIDADES DE GOBIERNO - PROGRAMAS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2018
Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes
Fortalecimiento de los Ingresos Públicos

Plan de ahorro y austeridad

Ejercicio Responsable del Gasto Público
Bienes Patrimoniales Controlados
Financiamiento Público Responsable
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado

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
Desarrollo Democrático y Formación Ciudadana

UN GOBIERNO
CIUDADANO

Atención y Orientación Ciudadana
Servicios de Información Comunitaria y Localización de Personas
Registro Civil
Servicios de Legalización y Apostilla de Documentos
Contacto ciudadano

Servicios Notariales
Desarrollo Municipal
Servicios Registrales y Catastrales
Fortalecimiento Institucional
Colaboración Público Privada para la Planeación de Largo Plazo
Comunicación Participativa
Vinculación con la Sociedad Civil

379

PRIORIDADES DE GOBIERNO

Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018

Centros comunitarios

Desarrollo Comunitario

Aliados Contigo

Aliados Contigo
Inclusión para Mujeres Jefas de Familia
Inclusión para Personas con Discapacidad
Inclusión para las Personas de 70 Años o más
Protección al Infante, Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Estrategia Hambre Cero
Familias con Futuro

Infraestructura para la inclusión

Desarrollo Comunitario
Atención Intercultural
Brigadas Impulso Ciudadano y Gestoría
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Héroes por Nuevo León
Mujeres y Equidad de Género
Apoyo a la Juventud
Joven-es Nuevo León
Desarrollo Humano y Activación
Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo

RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL

Vinculación con la Sociedad
Servicios de Educación Básica
Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior
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Becas y Apoyos para la Educación
Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo
Formación Integral de Profesionales Técnicos (Conalep)
Educación Media Superior Tecnológica
Educación y desarrollo de
competencias

Universidad Ciudadana
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 y Apoyos para el Magisterio
Investigación a Innovación Educativa
Mejores Espacios para la Educación
Manos a la Escuela

Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Servicios de salud

Generación de Recursos para la Salud
Afiliación al Seguro Popular
Eficiencia en el Servicio Médico a Trabajadores del Estado
Servicios de Salud para Todos

Deporte para todos

Cultura Física y Deporte Social
Calidad en el Alto Rendimiento
Desarrollo Cultural

Promoción de expresiones artísticas

3 Museos Contando tu Historia
Festival Internacional de Santa Lucía
Ediciones en Apoyo a Programas Estratégicos

RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL

Fomento Rural
Desarrollo competitivo del campo

Fomento Agropecuario
Estrategias Transversales para el Desarrollo del Campo
Capital Humano y Empleo
Defensa del Trabajo
Impartir Justicia Laboral a los Trabajadores
Fortalecimiento a la Inversión

Impulso a sectores estratégicos

Fomento de Sectores Estratégicos
Impulso al Turismo de Nuevo León
Competitividad del Sector Productivo y Sociedad del Conocimiento
Desarrollo Regional
Desarrollo a la Zona Fronteriza

Promoción de las micro, pequeñas y
medianas empresas

Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Fortalecimiento de Cadenas Productivas
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Prioridad de Gobierno

Subtema
Cultura de la denuncia y la
investigación

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Unidad Anticorrupción
Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

Transparencia y rendición de cuentas
COMBATE A
LA CORRUPCIÓN Y LA
IMPUNIDAD

382

Prioridad de Gobierno

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Transparencia Gubernamental
Control y Auditoría Institucional

Sistema Estatal Anticorrupción

Unidad Anticorrupción

Subprocuraduría Especializada en
Combate a la Corrupción

Ministerio Público

Gobierno Abierto

Fortalecimiento Institucional

Cumplir con la nueva Ley de
Transparencia

Adquisiciones y Servicios Eficientes y Transparentes

Subtema

Transparencia Gubernamental

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018

Consorcio de transporte público

Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

Reordenamiento de corredores
de transporte

Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

Reubicación del ferrocarril

Vialidades Urbanas
Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano
Vialidades Urbanas
Reestructuración y Modernización del Transporte Urbano

Impulsar el transporte no motorizado

Traslado de Personas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey
Vialidades Urbanas

Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Tercer Informe de Gobierno 2017-2018
Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública

Fortalecer el sistema policial

Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y
Control de Confianza - CISEC
Protección Institucional

Fortalecer el nuevo Sistema
de Justicia Penal

Ministerio Público
Defensoría Pública
Estrategia Integral de Seguridad Pública Prevención Social del Delito
y la Violencia

SEGURIDAD

Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo

Unidades de
inteligencia-análisis

Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de
Información
Operación de los Centros de Reinserción Social
Reinserción Social
Cultura de Prevención y Protección Civil
Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito
Seguridad y Reinserción Social

Prioridad de Gobierno

Subtema

Programa Tercer Informe de Gobierno
Planeación y Administración Urbana
Urbanización de Lotes para Grupos Socialmente Vulnerables
Apoyo, Mejoramiento y Recuperación de Vivienda

Desarrollo urbano y regional

Parque Fundidora
Infraestructura Social
Obras para la Convivencia Familiar
Vialidades Urbanas
Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

INFRAESTRUCTURA
PARA EL
DESARROLLO

Nuevo León Respira
Medio ambiente y recursos naturales

Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable
Programa Integral de la Vida Silvestre de Nuevo León
Manejo Integral de los Residuos

Aseguramiento de la disponibilidad
de agua

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y
Saneamiento en el Estado
Uso Sustentable del Agua
Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad

Red carretera

Infraestructura Industrial
Caminos y Autopistas
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DESARROLLO SUSTENTABLE
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240

Autopistas de Cuota Eficientes, Seguras y de Calidad

242

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN (REA)

Medio ambiente y recursos naturales

244

Promoción y Cuidado del Medio Ambiente

244

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Nuevo León Respira

246

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable

248

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento en el Estado

250

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

Programa Integral de Vida Silvestre de Nuevo León

252

PARQUES Y VIDAS SILVESTRE DE NUEVO LEÓN

Manejo Integral de los Residuos

254

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y EL PROCESAMIENTO DE DESECHOS (SIMEPRODE)

SEGURIDAD Y JUSTICIA

257

Seguridad pública

264

Estrategia Integral de Seguridad Pública

264

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Prevención Social del Delito y la Violencia

266

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Estrategias para la Reducción del Índice Delictivo

268

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública

270

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD (UCS)

Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y Control de Confianza - CISEC

272

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Protección Institucional

274

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Atención de Llamadas de Emergencia, Vigilancia y Registro de Información

276

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Operación de los Centros de Reinserción Social

278

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Reinserción Social
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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