


PRESENTACIÓN

Nuevo León se ha caracterizado por ser una entidad federativa 

competitiva en todos los sectores, tanto productivos, económicos, 

sociales y culturales. Esto se debe al trabajo de las y los ciudadanos, quienes 

son factor fundamental de su desarrollo y crecimiento.

Sin embargo, a pesar del trabajo arduo y continuo de las y los neoloneses, 

las autoridades federales y estatales han dejado de reconocer este esfuerzo, 

lo que ha provocado una serie de problemas que impactan en la calidad 

de vida de nuestra gente. 
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En el ámbito de la Federación, desde la creación 

del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

Nuevo León ha recibido un trato injusto en las 

transferencias sujetas a la fórmula de este 

llamado Pacto Fiscal. Esto ha provocado que 

durante sexenios se eche mano solo de los 

mínimos recursos económicos que nos envían, 

afectando estas carencias en temas de 

salud, seguridad economía, medio ambiente, 

educación, transporte y movilidad, entre otros. 

Debemos recordar que a nuestra entidad y 

sus gobernantes les corresponde salvaguardar 

los derechos consagrados en la Constitución 

Federal y del propio estado, a través de 

la implementación de obras, programas y 

políticas públicas que beneficien a toda la 

población. Y es precisamente aquí, donde las 

autoridades del estado han fallado, puesto 

que su casi nula actuación en los problemas 
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más relevantes ha llevado a Nuevo León a 

circunstancias preocupantes.

Para dar cuenta de ello, en este Proyecto 

se identifican algunas de las dificultades 

más apremiantes y que aquejan a las y los 

ciudadanos, exponiendo los asuntos de interés 

estatal:

(a) La inseguridad que ha ido en aumento 

ante la falta de acciones en favor del 

fortalecimiento de las capacidades de 

las instituciones de seguridad pública 

y la coordinación con los municipios; 

(b) La ausencia de nuevas políticas públicas 

que garanticen el acceso a la educación 

en todos los municipios del estado;

(c) Las deficiencias en la infraestructura y 

la red de movilidad que provocan una 

circulación aletargada y el aumento 

de los accidentes de tránsito;



P á G I N A   /  5

(d) La mala calidad del aire que ha llevado 

a la Zona Metropolitana a ubicarse en 

los primeros lugares de contaminación;

(e) La pérdida de empleos, cierre de negocios 

y falta de apoyo a emprendedores y 

micro, pequeñas y medianas empresas;

(f) Las desigualdades que evidenció, 

en una mayor proporción, la actual 

emergencia sanitaria, que mantiene a 

la población preocupada, angustiada, 

enojada y decepcionada;

(g) La persistencia de prácticas de corrupción, 

cometidas por particulares o desde 

el gobierno, que han perjudicado el 

bienestar social y crecimiento económico 

del estado.

Pero lo más importante, en este documento 

se comparte la visión para afrontar estas 

problemáticas en conjunto con el esfuerzo 
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y trabajo de todos quienes vivimos en este 

gran estado. Así, se proponen diversos ejes 

estratégicos, priorizando siempre la participación 

ciudadana; la transparencia y la rendición 

de cuentas; el bienestar común; el desarrollo 

y crecimiento exponencial del estado, y las 

mejores prácticas institucionales.

No cabe duda de que la gran historia de Nuevo 

León se ha forjado gracias a su gente, y que 

son ellas y ellos quienes merecen los beneficios 

de aplicar una nueva visión de gobierno, que 

enfoque toda la fuerza de sus acciones en su 

bienestar, en donde la garantía y protección 

de sus derechos sean una prioridad para el 

estado.

Para lograr un verdadero cambio, presentamos 

una serie de estrategias y políticas públicas 

que podrán implementarse en cada uno de 

los rubros incluidos, con la finalidad de otorgar 
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mejores condiciones de gobernanza y de vida 

para las y los ciudadanos. Políticas que han 

sido planteadas y diseñadas observando al 

Nuevo León del presente y que se encuentran 

listas para comenzar a ejecutarse.

Este Programa de Gobierno es el resultado del 

esfuerzo de muchas personas involucradas 

en querer un mejor Nuevo León, quienes 

con su trabajo y experiencia buscan un 

propósito común: que las y los neoleoneses 

tengan certeza de la labor que representa un 

gobierno responsable y abierto, cuya visión 

sea trascender con acciones y no solo con 

promesas.

Somos sabedores de que impulsar este cambio 

exige un compromiso con quienes han confiado 

en un proyecto de ciudadano a ciudadano. 

Nuevo León merece nuevas oportunidades.



CONVENIO FISCAL
UN NUEVo
EJE ESTRATÉGICO 1:
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CONVENIO FISCAL
Los gobiernos anteriores en Nuevo 

León dejaron una bomba de tiempo 

y crisis en diversos ámbitos y sectores. 

Por ello, quien asuma la gubernatura 

debe ser lo suficientemente responsable 

como para saber a qué se enfrenta y 

tener un plan para resolverlo.

Nuestro estado, derivado de su 

convenio de adhesión año con año 

al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, recibe migajas por lo que aporta 

económicamente a la Federación, y 

peor aún, este presupuesto ha ido a 

la baja.

Quizá el modelo funcionó cuando 

se impuso en 1980; en ese momento 

nos sobraba el petróleo y debíamos 

“administrar la abundancia”, pero los 
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tiempos ya no son como hace 40 años. 

Hoy tenemos una ley que castiga al 

productivo y premia a los que menos 

aportan.

Actualmente Nuevo León aporta 

460 mil millones de pesos respecto 

a la aportación del Producto Interno 

Bruto (PIB), a ello se suman 140 mil 

mi l lones de pesos que aportan 

grandes contribuyentes alrededor de 

todo el estado por su contribución a 

impuestos como ISR e IVA, y por último, 

37 mil millones de pesos respecto a 

los ingresos en materia de comercio 

exterior, a causa de la colaboración 

en la aduana por Tamaulipas.

Con esto, en total Nuevo León aporta 

a la Federación 637 mil millones de 

pesos como resultado de todo el 

esfuerzo de las y los neoleoneses; 

no obstante, el gobierno central sólo 

considera regresarnos 67 mil millones 

de pesos, es decir, el 10.5% de lo 

que aportamos. Evidentemente este 

monto es insuficiente para satisfacer 

las necesidades básicas de las y los 

ciudadanos. Ningún país o entidad 

podría hacer frente a sus problemas 

de esta manera.

En el mejor de los casos, una buena 

cantidad de este dinero se ha 

destinado a dar mantenimiento a lo 

que ya existe, a pagar la deuda de 

gobiernos anteriores, o a saldar los 

gastos corrientes de la administración 

pública estatal en turno; pero lo cierto 

es que con la fórmula actual del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal no 

se le da un trato justo a Nuevo León.

Si las cosas fueran distintas y la mayor 

parte de ese dinero se quedara en 

nuestro estado, podríamos tener mayor 

oportunidad para resolver las crisis, y 

sanear a una población golpeada en 

lo económico, lo sanitario y lo social. 

El presupuesto es y será un elemento 

primordial para mantener a Nuevo 

León como el estado grande que está 

destinado a seguir siendo, pero si la 

Federación nos regresa únicamente 

67 mil millones de pesos, de los 637 mil 

millones que le aportamos, estaremos 
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condenados a que nuestros grandes 

proyectos sean opacados, limitados 

y cancelados.

Nuevo León ha probado ser una entidad 

federativa de altas capacidades y 

buen funcionamiento financiero, sin 

embargo, esta productividad se ve 

afectada por un Convenio disfuncional 

que ni siquiera brinda un gran sustento 

económico, sino que, por el contrario, 

provoca un debilitamiento del esfuerzo 

fiscal y una peligrosa dependencia 

económica.

Esta injusticia ya trascendió en múltiples 

ocasiones el bienestar social de las 

y los ciudadanos, que además se ha 

visto mermado por la reducción de 

estímulos y apoyos, la desaparición de 

programas estatales y municipales, o 

los propios recortes federales. 

Al respecto, es oportuno considerar 

las conclusiones de un ejercicio que 

realizó Movimiento Ciudadano de Nuevo 

León, durante los meses de mayo a 

junio de 2020, donde se cuestionó la 

postura de nuestra gente con relación 

al Convenio Fiscal.

De la aplicación de 2,726 encuestas 

digitales, se obtuvieron, entre otros, 

los siguientes resultados:

a) 94.7% indicó que es necesario 

revisar, analizar y evaluar el 

Convenio Fiscal, para que Nuevo 

León reciba un trato más justo.

b) El 59% piensa que se debe dar 

prioridad a los recursos que se 

obtengan como resultado de la 

renegociación, para destinarlos 

a la economía, programas 

en apoyo a empresas y la 

recuperación de empleos, y

c) 60% consideró que impulsar 

la economía es prioritario, a 

través de programas de apoyo 

a empresas y a trabajadores.
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Por eso, ya desde distintas trincheras como servidor público he trabajado 

buscando solucionar este trato injusto. He pedido que se convoque a 

la realización de una nueva Convención Nacional Hacendaria, con la cual 

pudiera llegarse a una negociación que verdaderamente convenga a nuestro 

estado; adoptando dos, tres o más propuestas simultáneas o paralelas de 

las siguientes que he puesto a consideración.
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Salida del Pacto Fiscal +118 mil mdp

IEPS a entidades 
federativas

+37 mil mdp

Mitad de IVA (8%) a 
entidades federativas

+36 mil mdp

Reparto 60%-30%-10% +42 mil mdp

Reparto 70%-23%-7% +21 mil mdp

Cambio de fórmula +10/15 mil mdp

Inmunidad Tributaria Fortalecimiento 
recaudatorio

Convenio con municipios 
para sumar al RFC

Dependiendo del 
esfuerzo

Impuestos locales al 
consumo

4.9 mil mdp por cada 
punto porcentual
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Nuevo León no puede seguir perdiendo más 

tiempo y dinero con gobiernos que han dejado 

tirado el trabajo a la mitad del sexenio. El 

próximo mandatario debe comprometerse 

completamente para rescatar a nuestro 

estado, que hoy no tiene una sola obra de 

infraestructura importante. 

Debemos partir de una relación donde el 

próximo gobierno de Nuevo León no tema 

exigir lo que es justo para nuestro estado. 

Vamos por una relación que desde el primer 

día toque las puertas de la Secretaría de 

Hacienda para obtener los recursos necesarios.

La relación que debe impulsar Nuevo León 

desde ayer, hoy y hacia el futuro, es exigir 

un Convenio Fiscal justo que nos garantice 

obras, salud, bienestar social, transporte y 

un aire limpio.
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NUEVA CONSTITUCIóN
EJE ESTRATÉGICO 2:
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De 1825 a la fecha, nuestro estado 

ha contado con 4 constituciones 

que han ref le jado contextos y 

condiciones diversas; pero hasta 

ahora, ninguna que tome en cuenta 

cómo hacer frente a una crisis social, 

económica y política, en el contexto 

de una situación de emergencia de 

largo plazo.

Por eso, cobra relevancia cuestionar 

si nuestro marco constitucional sigue 

garantizando a cabalidad los derechos 

humanos de las y los neoleoneses, y 

los principios y aspiraciones que ahí se 

enmarcan, o es necesario replantearlo 

para que esto sea una realidad.

El impacto de la emergencia sanitaria 

evidenció, aún más, que el gobierno 

no ha erradicado la pobreza, que las 

brechas de desigualdad continúan 

siendo amplias, que no existe garantía 

de empleo y de sustento económico, 
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que el desarrollo se ha estancado, 

que la inseguridad va al alza, y que 

la corrupción sigue de manifiesto.

Una reflexión profunda del marco jurídico 

estatal, se trate de la creación de una 

nueva Constitución para el estado o 

de la renovación y actualización de 

la vigente, requerirá de un esfuerzo 

conjunto con académicos, juristas, 

legisladores, representantes de los 

gobiernos municipales y de la sociedad 

civil, para que desde su experiencia, 

se entable un diálogo que derive en 

propuestas desde distintos ámbitos, 

todos ellos, impactados en mayor o 

menor grado por la pandemia y por 

las crisis que hasta ahora en el estado 

no se han logrado resolver.

Sin duda, un tema que abre la discusión 

será el análisis de las condiciones 

jurídico-constitucionales necesarias 

a efecto de modificar el Convenio de 

Coordinación Fiscal que la entidad 

mantiene con la Federación, o de 

salir de éste y, si es necesario, trabajar 

sobre las mejores propuestas que 

hagan de Nuevo León un estado 

modelo, autosuficiente, con autonomía 

tributaria y donde se sienten las bases 

de coordinación con las autoridades 

municipales.

Asimismo, el paso del tiempo también 

nos ha enfrentado a nuevos panoramas 

que hace algunos años no hubiéramos 

imaginado: el exponencial crecimiento 

demográfico que ha conllevado a 

problemas de movilidad y de desarrollo 

urbano, el cambio climático y sus efectos 

en la salud y el entorno, la transición a 

energías limpias y sustentables por el 

daño ocasionado al medio ambiente, 

o el impacto de la tecnología en el 

ámbito laboral.

Las niñas, niños y adolescentes deben 

gozar del derecho a la educación, 

de manera presencial o de manera 

remota, se encuentren en la zona 

metropolitana o en las comunidades 

rurales. Asimismo, y para un futuro 

de calidad, se debe considerar la 

inclusión de preceptos con los cuales 

se garanticen los más altos estándares 

pedagógicos a partir de la innovación 

en el conocimiento, a efecto de contar 
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con las herramientas necesarias que 

identifiquen las competencias de las y 

los alumnos y refuercen sus habilidades, 

capacidades, actitudes y aptitudes.

Para seguir visualizando a Nuevo 

León como un estado atractivo para 

la inversión, es urgente revisar cómo 

facilitar la operación de negocios y 

la formalización del empleo; cómo 

incent ivamos tanto a las y  los 

emprendedores de micro, pequeñas 

y medianas empresas, como a los 

grandes corporativos estatales, e 

inclusive, a aquellos de capital nacional 

o internacional.

En cuanto a un combate efectivo de la 

incidencia delictiva en el estado, es vital 

establecer las bases constitucionales 

que nos permitan contar con un cuerpo 

policial completo, capacitado, equipado, 

confiable y profesional; así como con 

un esquema de fuerza civil que, a 

partir de una cabal delimitación de 

atribuciones y mecanismos, se coordine 

con la Federación y los municipios.

Estas y más consideraciones deben 

ponerse a debate, pues precisamente la 

crisis es el momento de detenernos por 

un instante y revisar lo que no funciona, 

ni funcionará, para presentes y futuras 

generaciones, y en ese sentido, buscar 

cómo podemos contar con un texto 

constitucional renovado, que represente 

la identidad de las y los neoleoneses, 

que atienda el reclamo ciudadano 

ante la pasividad e impunidad de las 

autoridades, y que esté a la altura de 

lo que merece la población, no sólo 

en beneficio de unos cuantos.
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DE SALUD
NUEVO SISTEMA
EJE ESTRATÉGICO 3:
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El mundo ha transitado por diversos 

procesos de transformación: 

guerras mundiales, crisis económicas, 

disputas geopolíticas, flujos migratorios 

masivos, terrorismo, crimen organizado, 

fenómenos meteorológicos, propagación 

de enfermedades virales, entre otros. 

Éstas últimas afectaron a la población 

mundial, no sólo por la amenaza de 

una enfermedad letal, sino, además, 

por la alteración a la “normalidad” 

del día a día.

El 11 de marzo, la OMS declaró al 

nuevo brote de coronavirus como una 

pandemia, debido a la propagación 

de la enfermedad y su gravedad, 

haciendo un llamado a los gobiernos 

y sus autoridades sanitar ias,  a 

implementar diversas medidas con el 
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fin de contener los contagios masivos, prevenir 

y atender de manera oportuna el avance de 

la enfermedad.

En México, el 30 de marzo se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo 

por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19)”,1  a partir del 

cual la Secretaría de Salud Federal, estableció 

medidas extraordinarias con la finalidad de 

mitigar la dispersión y transmisión del virus, 

y disminuir la carga de enfermedad, sus 

complicaciones y la muerte en la población 

residente en territorio nacional. 

Al 18 de marzo de 2021, a nivel mundial se 

habían reportado 120,915,219 casos confirmados 

de COVID-19 y 2,674,078 defunciones a causa 

de éste; mientras que en México se habían 

confirmado 2,182,188 casos totales y 196,606 

defunciones.

En Nuevo León, para la misma fecha, se 

habían confirmado 170,127 casos totales, 10,071 

defunciones y 502 personas se mantenían 

hospitalizadas.

1 Acuerdo por el que se declara 

como emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor, 

a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19). Disponible 

para su consulta en: https://

www.dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5590745&fecha=30
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La emergencia sanitaria por el COVID-19 

ha impactado fuertemente en los ámbitos 

político, económico, social y ambiental, 

donde han surgido diversas problemáticas, 

a saber: crecimiento de la pobreza; aumento 

del desempleo; desarrollo de la economía 

informal y formas atípicas de empleo; pérdida 

de protección social y prestaciones laborales; 

reducción de ingresos; cierre de empresas; 

incremento en los índices de violencia familiar, 

inseguridad y violación a derechos humanos; 

caída del Producto Interno Bruto; impacto 

negativo en la recaudación fiscal federal; 

crisis en el sector energético y en el sistema 

de salud; el retroceso en políticas de gestión 

de residuos, entre otros.

La población neoleonesa está preocupada, 

angustiada, enojada y decepcionada. Espera 

respuestas que estén a la altura; pasar de la 

crítica a la propuesta, y a la generación de 

acuerdos por Nuevo León.
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1. Liderar con preparación y visión 

las medidas necesarias para 

generar resiliencia colectiva 

frente al COVID-19, y evitar el 

desmoronamiento del bienestar 

social y la economía estatal.

2. Impu lsar  apoyos  para la 

const itución,  desarrol lo y 

consolidación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

en el estado, para la compra 

de sus productos y servicios 

por parte del sector público, 

consumidores mexicanos e 

inversionistas, y compradores 

extranjeros.

3. Garantizar el derecho a la 

protección de la salud, como 

una proyección tanto individual 

y personal, como pública y 

social; así como replantear la 

ESTRATEGIAS

política de salud pública en su 

enfoque preventivo.

4. Cumplir con la función de la 

seguridad pública, a efecto 

de salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas; 

y contribuir a la generación y 

preservación del orden público 

y la paz social.

5. I n c e n t i v a r  u n a  g r a d u a l 

reactivación económica y 

dotar de las herramientas 

necesarias para dicho propósito, 

en el marco de la estricta 

aplicación de lineamientos 

y protocolos sanitarios para 

evitar la propagación del virus, 

posibles contagios y cierre de 

más negocios.
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a) Insumos médicos suficientes.

 La escasez en el suministro de equipo 

de protección para el personal de salud 

ha dejado a profesionales médicos, 

de enfermería y otros trabajadores 

expuestos a un alto riesgo de contagio, 

que además, imposibilita brindar una 

atención médica óptima a los pacientes 

infectados.

 Por ello, a través de la Secretaría de 

Salud estatal, se garantizará la suficiencia 

de material, equipo e insumos médicos 

en las clínicas y hospitales, a efecto de 

que puedan protegerse a sí mismos y 

a sus pacientes, y evitar infectarse o 

infectar a otras personas.

b) Educación a distancia.

 En un contexto donde la educación 

ha transitado a medios electrónicos, 

la posibilidad material de contar con 

internet adquiere relevancia; pues 

PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
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de no contar con este medio, se ve 

obstaculizado el derecho humano a 

la educación y el desarrollo de niñas, 

niños y adolescentes.

 En este sentido, desde la Secretaría de 

Educación, y en coordinación con las 

autoridades competentes federales, 

se trabajará por garantizar el acceso 

a señal de televisión e internet en todo 

el territorio estatal, toda vez que, si la 

educación es impartida a través de 

medios electrónicos, resulta congruente 

que se instauren nuevos mecanismos 

que hagan efectiva su cobertura.

c) Regreso a clases.

 Se revisará el marco jurídico vigente, 

a efecto de incorporar un mecanismo 

de coordinación entre la Secretaría 

de Educación Pública Federal y las 

autoridades sanitarias del estado y de 

los municipios, que permita garantizar 

una infraestructura educativa apta 

y la implementación de protocolos 

preventivos en materia de higiene 

escolar, para salvaguardar el derecho a 

la salud de niñas, niños y adolescentes 
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en su regreso a clases en modalidad 

presencial.

d) Erradicación del trabajo infantil.

 Si bien las clases de preescolar a 

secundaria se han impartido a través 

de canales televisivos o de internet, 

tan sólo durante el ciclo escolar 2019-

2020, la deserción escolar alcanzó un 

10% de la matrícula, lo que significa 

que más de dos millones y medio de 

alumnos de preescolar, primaria y 

secundaria abandonaron sus estudios.2  

A la deserción escolar se suma la crisis 

económica de madres y padres de 

familia, y el aumento de la pobreza, que 

ha dejado a niñas, niños y adolescentes 

en una situación de vulnerabilidad por 

la que, en algunos casos, se han visto 

obligados a realizar trabajo infantil.

 Por ello, para velar por el desarrollo 

físico, educativo y social de las y los más 

pequeños, y garantizarles el derecho 

a la educación que les permitirá en un 

futuro acceder a un trabajo decente 

y alcanzar un nivel de vida óptimo, es 

urgente que, en coordinación con las 

2 Disponible para su consulta en: 

https://www.excelsior.com.mx/

nacional/dejan-la-escuela-

28-millonespor-culpa-del-

covid-desercion-en-nivel-

basico-y-superior
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autoridades educativas y de trabajo 

se refuercen las políticas y programas 

que permitan identificar y erradicar el 

trabajo infantil.

e) Sistema Metrorrey.

 En Nuevo León se deben garantizar 

servicios de atención primaria que 

respondan a las necesidades de las 

personas mayores, toda vez que, si bien 

todos estamos en riesgo de contraer el 

virus COVID-19, son los adultos mayores 

quienes tienen mayor probabilidad de 

enfermar gravemente. La mayoría de las 

muertes por este virus han ocurrido en 

personas de 70 años o más, seguidas 

de personas entre 60 y 69 años.3

 Por lo anterior se instruirá, a través 

de la t itularidad del Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey, que las 

y los trabajadores de limpieza adultos 

mayores y personas vulnerables al 

virus, permanezcan en sus domicilios, 

asegurando en todo momento sus 

derechos laborales. De manera paralela, 

se suministrará de los artículos de higiene 

y seguridad indispensables al personal 

3 Disponible para su consulta 

en: https://www.paho.org/es/

noticias/30-9-2020-personas-

mayores-60-anos-han-sido-

mas-afectadas-por-covid-

19-americas
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que continúe laborando, en especial, 

a aquellos de primer contacto con el 

usuario.

f) Productos básicos a precio justo.

 La necesidad de la población de 

abastecerse de los productos básicos 

ha sido en ocasiones motivo de abuso 

por parte de proveedores de productos 

y servicios, agravando la situación que 

actualmente viven las y los neoleoneses.

 En este sentido, a efecto de priorizar la 

protección de la economía familiar y 

verificar que los productos de la canasta 

básica no sean objeto de beneficio en 

favor de unos cuantos, se instruirá que 

la delegación estatal de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, en coordinación 

con las autoridades federales, refuerce 

los operativos de vigilancia comercial, 

y de ser procedente, se impongan las 

sanciones económicas y administrativas 

correspondientes.

g) Continuidad de los negocios.

 El cierre de los lugares de trabajo tuvo 

graves repercusiones en los ingresos y 
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la pérdida de empleos formales, toda 

vez que la mayoría de las empresas no 

estaban preparadas ante los riesgos 

que el confinamiento traería consigo. 

A medida que la pandemia evolucionó, 

también los gobiernos debieron 

evolucionar, para hacer frente a los 

estragos económicos y sociales, sobre 

todo para que, cuando las medidas de 

contención se levanten, las empresas, 

patrones y trabajadores se mantengan 

en pie. 

 En un mundo habilitado digitalmente, 

es posible que patrones y trabajadores 

puedan trabajar parcial y totalmente 

desde su casa, mediante esquemas 

de teletrabajo, para lo cual será 

necesario orientar, asistir, e impulsar con 

representantes del sector empresarial, 

a que las empresas elaboren planes de 

contingencia que les permitan definir 

las situaciones críticas, la asignación 

de responsabilidades y las acciones 

de respuesta, en virtud de garantizar 

la continuidad de sus actividades y 

reducir al mínimo los efectos negativos 

como el despido de empleados.
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h) Fondo de Apoyo y Desarrollo para 

MiPyMes.

 Se planteará, mediante reforma 

legislativa a la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa que, del 

presupuesto otorgado anualmente a 

este sector, al menos un 20% se destine 

a la creación de un Fondo de Apoyo 

y Desarrollo, que tenga por objeto 

incentivar a los negocios, comercios y 

establecimientos que, con motivo de los 

efectos derivados de una pandemia, 

epidemia o crisis económica, hayan 

sufrido graves afectaciones.

i) Anticipo a MiPyMes.

 A través de una reforma legislativa a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, se 

propondrá que, cuando las micro, 

pequeñas y medianas empresas hayan 

sufrido afectaciones económicas 

derivadas de catástrofes por fenómenos 

meteorológicos, plagas, epidemias o 

emergencia sanitaria, las dependencias 

o entidades de la administración pública 

puedan otorgarles del 10% al 50% de 
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anticipo. Lo anterior les permitirá participar 

y desarrollarse como proveedores, 

adquirir liquidez y flujo de efectivo, y 

cubrir costos de operación y pago de 

nómina.

j) Violencia familiar.

 Frente al aumento de la violencia contra 

las mujeres durante la emergencia 

sanitaria, donde tan sólo en el mes de 

marzo de 2020, 155 mujeres pidieron 

auxilio cada hora; y donde de manera 

particular, en Nuevo León sólo el 3.9% 

de las mujeres víctimas de este tipo de 

violencia denunció a su agresor,4  se 

buscará que los modelos de atención, 

prevención y sanción estatales, favorezcan 

la separación y alejamiento inmediato 

del agresor con respecto a la víctima 

durante el resguardo domiciliario dictado 

por autoridad competente, en caso de 

pandemia de carácter grave, peligro de 

invasión de enfermedades transmisibles, 

situaciones de emergencia o catástrofe.

 Estos modelos son el conjunto de medidas 

y acciones para proteger a las víctimas 

de violencia familiar, como parte de 

3 Disponible para su consulta 

en: https://www.milenio.com/

politica/comunidad/nl-96-1-

mujeres-victimas-violencia-

familiar-denuncia
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la obligación del Estado Mexicano de 

garantizar a las mujeres su seguridad 

y el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos.

k) Seguro de salud mental.

 Las consecuencias de la emergencia 

sanitaria deben atenderse desde todos 

los frentes, por lo que no se puede dejar 

a un lado la relevancia que cobra la 

estabilidad en el plano emocional. 

 Dicho esto, se planteará, mediante 

reforma legislativa a la Ley Sobre el 

Contrato del Seguro, garantizar a 

los asegurados un rubro de atención 

psicológica cuando su salud mental o 

emocional haya sido afectada posterior 

a la recuperación de enfermedades 

graves causadas por pandemia. 
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a) A s e g u r a r  e l  a c c e s o  a 

oportunidades equitativas para 

vivir una vida plena y libre de 

violencias para las mujeres.

b) Garantizar una educación de 

calidad para el pleno desarrollo 

de todas las personas.

c) Impulsar un entorno social donde 

hay oportunidades y medios 

para vivir una vida saludable.

d) Fortalecer la competitividad, 

Las propuestas anteriores se alinean con los siguientes objetivos:

rentabilidad, productividad y 

sostenibilidad de las Mipymes 

en Nuevo León.

e) Impulsar la innovación y el 

e m p re n d i m i e n to  p a ra  e l 

crecimiento económico.
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Las propuestas anteriores se alinean con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible número 3, 4, 5, 8, 9 y 16 de la Agenda 2030, 

en las siguientes metas:

a) 3.8 Lograr la cobertura sanitaria 

universal ,  en particular la 

protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios 

de salud esenciales de calidad 

y el acceso a medicamentos 

y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para 

todos.

b) 4 .a  C o n st r u i r  y  a d e c u a r 

insta lac iones educat ivas 

que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las 

personas con discapacidad y 

las diferencias de género, y que 

ofrezcan entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, inclusivos 

y eficaces para todos.

c) 5.2 Eliminar todas las formas 

de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la 

trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación.
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d) 8.3 Promover políticas orientadas 

al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo 

decentes, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, 

y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el 

acceso a servicios financieros.

e) 9.3 Aumentar el acceso de las 

pequeñas industrias y otras 

empresas, particularmente en 

los países en desarrollo, a los 

servicios financieros, incluidos 

créditos  asequib les,  y  su 

integración en las cadenas de 

valor y los mercados.

f) 16.1 Reducir significativamente 

todas las formas de violencia y 

las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo.
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BIEN REMUNERADOS
NUEVOS EMPLEOS
EJE ESTRATÉGICO 4:



P á G I N A   /  3 7

BIEN REMUNERADOS Nuevo León cuenta con una población 

aproximada de 5.4 millones de personas, 

de las cuales, 2.6 millones pertenecían, 

hasta antes de la emergencia sanitaria, a 

la Población Económicamente Activa (PEA), 

lo que representaba el 48% del estado y el 

4.5% del país.5

En materia económica, el 23% del Producto 

Interno Bruto (PIB) del estado es industrial, lo 

que representa el 11.2% de las manufacturas 

del país; mientras que el PIB per cápita en 

5 D ATA  N u e v o  L e ó n ,  c o n 

información de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) del Primer 

Trimestre de 2020.
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dólares es hasta un 80% superior a la media 

nacional.6

Ahora bien, del total de las empresas en el 

estado, el 89.0% son micro, el 8.1% son pequeñas, 

el 2.2% son medianas y el 0.7% son grandes; 

mientras que el 11% de los ingresos corresponde 

a las micro, el 13.7% a las pequeñas, 25.5% a 

las medianas y 49.8% a las grandes. 

Con el paso de los años, Nuevo León se 

ha destacado por la creación de grandes 

corporativos que comenzaron sus operaciones 

siendo pequeñas empresas, y que hasta 

antes de la pandemia representaban casi la 

totalidad de los negocios en el estado.

Lamentablemente, instituciones dedicadas 

a promover y apoyar este tipo de negocios, 

como el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), que fue eliminado por la actual 

administración, han reconocido que aunque 

nuestro país está en vías de desarrollo, estaba 

lejos de contar con un sistema robusto que 

incorporara a todo tipo de empresas a las 

cadenas de valor para que éstas fueran 

competitivas a nivel internacional.

6 DATA Nuevo León, con una 

est imación 2018,  valores 

corrientes.
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7 DATA Nuevo León, de enero a 

septiembre de 2020.

La clase trabajadora se enfrenta a un panorama 

aún más desolador, y muestra de ello es que 

tan sólo de enero a septiembre de 2020, se 

perdieron 29,609 empleos.7

Lo anterior sin duda impactará en la población 

que pueda hacerse de los alimentos básicos 

para cubrir las necesidades de un hogar 

promedio. Al respecto, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), estimó que el porcentaje de la 

población con un ingreso inferior al costo de la 

canasta alimentaria pasó de 35.7% en el primer 

trimestre de 2020, a 54.9% en mayo de 2020, 

derivado precisamente de la reducción del 

empleo y la caída en la actividad económica.

Las desigualdades sociales se han acrecentado 

ante la falta de políticas públicas que mejoren 

la calidad de vida de las y los neoleoneses, 

situación que tiene que cambiar para 

consolidarnos como lo que somos: uno de los 

eslabones más importantes en el sostenimiento 

de este país.
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ESTRATEGIAS

1. Subsanar las desigualdades 

en el estado al ser un gobierno 

que garantice el derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente 

y de calidad; el derecho a la 

protección de la salud, y la 

extensión progresiva, cuantitativa 

y cualitativa de los servicios en 

esta materia para la atención 

integral de la población; el 

derecho a gozar de los beneficios 

del desarrollo de la ciencia y la 

innovación tecnológica, así como 

del acceso a las Tecnologías de 

la Información y Comunicación 

(TIC); y el derecho al acceso a 

la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios en la materia.

2. Promover un entorno favorable 

para el fomento, viabilidad 

y mantenimiento de micro, 

pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMes), a efecto de que sean 

competitivas en los mercados 

nacionales e internacionales, y 

a la postre, generen un mayor 

valor agregado estatal.

3. S e g u i r  co n t r i b u ye n d o  a l 

crecimiento sostenido del país, a 

partir del fortalecimiento de los 

diversos sectores económicos, 

como la actividad industrial, 

que no sólo ha impactado en 

los niveles de desarrollo locales, 

sino que se ha consolidado 

como un importante factor en 

el desarrollo de México.

4. Aprovechar  la  ub icac ión 

geográfica de la entidad, su 

mano de obra trabajadora y 

eficiente, y alta productividad 

empresarial, como catalizadores 

de relaciones comerciales y 
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atractivos para la inversión 

extranjera directa.

5. Ser un gobierno innovador, 

transparente, digital y con 

mayor capacidad de respuesta, 

al implementar, de manera 

transversal ,  e l  uso de las 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación para el servicio 

público.

6. Posicionar a nuestro estado 

como una entidad l íder a 

nivel nacional e internacional 

por su solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia 

y equidad al crecimiento de la 

economía.
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PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

a) Seguridad alimentaria.

 A fin de garantizar el derecho humano a la alimentación, 

y el acceso y disponibilidad a alimentos adecuados 

sin discriminación, se prevé el establecimiento de 

un programa que, mediante organismos públicos y 

privados, coadyuve a erradicar el hambre en el estado, 

con especial atención a personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 De manera paralela, se debe revisar el marco jurídico 

vigente, con el objetivo de incentivar a los productores 

de alimentos a participar de esquemas por el que 

entreguen su producto “merma”, a cambio de estímulos.

b) Educación nutricional.

 Para promover en las niñas, niños y adolescentes 

una dieta balanceada, se impartirán a las madres y 

padres de familia conocimientos básicos respecto de 

la importancia de la alimentación y su vínculo con el 

desarrollo académico y personal de sus hijas e hijos, a 

efecto de promover y alcanzar las mejores prácticas 

alimenticias desde el hogar.
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 En el mismo sentido, es importante revisar que los precios 

de la canasta básica de alimentos sean adecuados, 

para que en la compra de alimentos se pueda satisfacer 

la nutrición de los infantes.

c) Fortalecimiento de las cadenas productivas.

 Se debe revisar el marco jurídico e institucional vigente, 

con el objetivo de renovarlo y mejorarlo para que 

promueva la formalización del empleo, favorezca la 

operación y el mantenimiento de negocios, y haga 

asequible la implementación de las plataformas digitales 

en las diversas actividades económicas del estado.

 Además, se deben atender las observaciones y mediciones 

que realizan Índices como el Doing Business, de las 

regulaciones gubernamentales que favorecen o afectan 

la instalación y el ciclo de vida de las empresas.

d) Simplificación administrativa para emprendedores. 

Asentar la integración de las y los emprendedores a 

las cadenas productivas en el estado requerirá de 

facilidades administrativas, como una veda por la que, 

durante dos años, el gobierno estatal no requeriría a 

los nuevos emprendimientos trámites relacionados con 

registros, impuestos o derechos. 

 Aunado a ello, se realizarán mejoras en materia de 

regulación administrativa, como la implementación 
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de una ventanilla única que tenga por objeto agilizar 

y simplificar el registro y apertura de los negocios.

e) Financiamiento de MiPyMes.

 Mientras el 87% del crédito empresarial se otorga a 

grandes y consolidadas empresas, sólo el 13% se autoriza 

a MiPyMes, que además, viene acompañado de altas 

tasas de interés.

 Por lo anterior, se propone que el gobierno participe 

como garantía de crédito, es decir, que a través de 

un mecanismo estatal de aval, permita el acceso de 

las MiPyMes a créditos, con el objetivo de impulsar y 

contribuir a su desempeño, planificación, capacitación, 

mantenimiento y crecimiento del negocio.

f) MiPyMes como proveedores.

 Mediante la firma de convenios entre el gobierno 

estatal, cámaras de comercio, y representantes de 

grandes empresas, se buscará el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas como proveedores 

del sector público y privado.

 En el marco de esta política pública, se pretende 

proveer a las MiPyMes de un apoyo conjunto desde 

el gobierno, a través de esquemas que contribuyan 

a integrar a los pequeños proveedores a las cadenas 

productivas estatales, nacionales y de clase mundial.
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g) Inversión extranjera.

 Para facilitar en Nuevo León el establecimiento de 

empresas de capital nacional e internacional de software 

y tecnología especializada, que han contribuido al 

desarrollo económico de los países, no sólo al generar 

ingresos y nuevas fuentes de empleo, sino porque 

además permite que las economías no dependan de 

recursos naturales, se prevé el establecimiento de un 

programa que atraiga empresas al estado a través de 

incentivos y costos altamente competitivos y rentables.

h) Producción local.

 Con el objetivo de fortalecer el mercado interno estatal, 

se promoverá y fomentará el consumo en mercados y 

establecimientos pequeños, en especial, de aquellos 

productos con la leyenda “Hecho en Nuevo León”.

 De manera paralela, y reconociendo el talento, creatividad 

e innovación de las y los productores y artesanos en el 

estado, se les respaldará con la creación de espacios y 

talleres para la exhibición de su producción, así como 

para la enseñanza de la misma, a efecto de ofrecer 

bienes competitivos. 

i) Difusión de la oferta turística.

 Participar en Ferias Internacionales de Turismo, nos 

permitirá promover las manifestaciones culturales, 

artísticas y gastronómicas del estado, para su impulso, 
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fomento y comercialización a través de pabellones y 

expositores.

j) Profesionalización del sector turístico.

 La capacitación en la estrategia turística será un 

elemento clave en la profesionalización del sector. 

De ahí que, en coordinación con la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social Federal y representantes del 

sector turístico estatal, se incorporarán esquemas de 

capacitación del personal en materia de calidad en el 

servicio, cultura turística, educación ambiental, entre 

otras.

 Asimismo, para elevar la calidad y competitividad del 

sector, se dotará de las herramientas necesarias para 

cumplir con certificaciones turísticas requeridas por ley, 

distintivos de programas de calidad, acreditaciones 

de guías de turistas, constancias a establecimientos 

de hospedaje, y otras certificaciones de carácter 

complementario que otorguen organismos u organizaciones 

no gubernamentales en la materia.

k) Infraestructura turística.

 En materia de infraestructura y equipamiento urbano 

se debe contemplar la inversión para la construcción, 

conservación y remodelación de espacios públicos, 

circuitos, y corredores turísticos, así como de vías de 

accesibilidad de los turistas a estos destinos. 
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l) Pueblos Mágicos.

 En un contexto donde el gobierno debe apostar por 

el sector turístico, será vital atraer turistas nacionales 

e internacionales, a través de una oferta turística de 

corte novedoso, cultural y sustentable, que además, 

promueva la singularidad de los Pueblos Mágicos con 

que cuenta Nuevo León. 

 Lo anterior, además de atender a un sector que 

se ha mantenido rezagado, generará una mayor 

derrama económica en el estado que antes no se 

tenía contemplada, además del mejoramiento de 

la infraestructura y la calidad de los servicios, y la 

profesionalización y diversificación de los productos 

turísticos de los Pueblos que cuenten con este distintivo. 

Por su parte, la comunidad que ahí reside se vería 

beneficiada del ordenamiento urbano con mayores 

atractivos, y una plusvalía para sus propiedades.

m) Nuevo Turismo sustentable.

 Para el impulso a proyectos de turismo de naturaleza, 

ecoturismo, turismo de aventura, rural, cultural, entre 

otros, se garantizará el presupuesto necesario para 

el desarrollo de actividades que, a su vez, permitan el 

aprovechamiento sustentable de los atractivos naturales 

o culturales de las comunidades en el estado.
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 De manera paralela, la protección, conservación y 

restauración ambiental necesitará de la firma de 

convenios de colaboración con el sector académico y 

de investigación, así como con las diversas instituciones 

educativas de nivel universitario del estado.

n) Tecnologías de la información en el servicio público. 

 Para asegurar el conocimiento, uso óptimo y éxito de 

las TIC en la administración pública, a través de los 

dispositivos, aplicaciones y sistemas de información que 

se desarrollen, se capacitará a los servidores públicos 

para la adopción gradual de estas tecnologías con el 

fin de que se brinde un mejor servicio a la ciudadanía 

y en menor tiempo.

o) Gobierno electrónico.

 Actualmente la administración estatal brinda un total de 

625 actos administrativos, entre los que se encuentran 

servicios, permisos y registros; sin embargo, sólo el 12.8% 

se encuentran digitalizados.

 En consecuencia, con el objetivo de aprovechar el uso 

de las TIC en el funcionamiento de las dependencias 

de la administración pública estatal, a corto plazo, se 

digitalizarán trámites cuya realización incide directamente 

en la vida cotidiana de las y los ciudadanos, entre 

los que se encuentran algunos de los que se realizan 

ante la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de 
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Finanzas y Tesorería General, Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Secretaría de Educación, Instituto de Control 

Vehicular, Instituto Registral y Catastral, y Servicios de 

Agua y Drenaje.

p) Internet de las Cosas.

 Se trata de una red que permite a dispositivos 

inteligentes intercambiar datos entre sí, que allegados 

a un servidor generan información en tiempo real para 

la disposición y puesta en marcha de servicios. Ello es 

útil para eficientar la gestión del gobierno; y también, 

mejorar la vida de las personas a partir de entender 

cómo funciona la dinámica de la ciudad.

 Con ello en mente y teniendo como propósito que el 

gobierno mejore sus costos de operación y tenga una 

mayor capacidad de respuesta con base en datos 

constantemente disponibles, que deriven también en 

una mejor percepción ciudadana respecto al gasto 

público, se propone la instauración de este tipo de 

tecnología en servicios públicos.
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Vinculación con Plan Estratégico para el estado

del Consejo Nuevo Leon
de Nuevo León 2015-2030

a) Reducir la pobreza multidimen-

sional y la desigualdad entre 

las personas.

b) Impulsar un entorno social donde 

hay oportunidades y medios 

para vivir una vida saludable.

c) Fortalecer las instituciones 

públicas en responsabilidad, 

eficacia e inclusión.

d) Asegurar la rendición de cuentas 

en el servicio público.

e) Fomentar la participación 

c iudadana en  e l  d i seño, 

implementación y evaluación de 

las políticas públicas estatales.

f) Reducir las desigualdades entre 

regiones del estado.

g) Lograr e l  empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente 

para todas las personas, 

principalmente para los grupos 

prioritarios.

h) Fortalecer la competitividad, 

rentabilidad, productividad y 

sostenibilidad de las MiPyMes 

en Nuevo León.

i) Impulsar la innovación y el 

e m p re n d i m i e n to  p a ra  e l 

crecimiento económico.

Las propuestas anteriores se alinean con los siguientes objetivos:
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a) 2 . 1  Poner  f in  a l  hambre y 

asegurar el acceso de todas 

las personas, en particular 

los pobres y las personas 

en situaciones vulnerables, 

incluidos los lactantes, a una 

alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año.

b) 3.8 Lograr la cobertura sanitaria 

universal ,  en particular la 

protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios 

de salud esenciales de calidad 

y el acceso a medicamentos 

y vacunas seguros, eficaces, 

Las propuestas anteriores se alinean con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible número 2, 3, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Agenda 

2030, en las siguientes metas:

asequibles y de calidad para 

todos.

c) 8.3 Promover políticas orientadas 

al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo 

decentes, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, 

y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el 

acceso a servicios financieros.

d) 8.9 Elaborar y poner en práctica 

pol í t icas  encaminadas a 

Vinculación con Objetivos de

(ODS) de la Agenda 2030
Desarrollo Sostenible
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promover un turismo sostenible 

que cree puestos de trabajo 

y promueva la cultura y los 

productos locales.

e) 9.c Aumentar significativamente 

el acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones 

y esforzarse por proporcionar 

acceso universal y asequible 

a Internet en los países menos 

adelantados de aquí a 2020.

f) 10.3 Garantizar la igualdad 

de oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas 

y prácticas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

g) 11.a Apoyar los vínculos económicos, 

sociales y ambientales positivos 

ent re  las  zonas  u rbanas, 

periurbanas y rurales fortaleciendo 

la planificación del desarrollo 

nacional y regional.

h) 12.2 Lograr la gestión sostenible 

y el uso eficiente de los recursos 

naturales.
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NUEVO COMBATE
a la corrupcion

EJE ESTRATÉGICO 5:
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En la Federación,  ent idades 

federativas y municipios, recae 

la obl igación constitucional de 

administrar los recursos económicos 

de que dispongan bajo principios 

de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, a efecto 

de satisfacer los objetivos a los que 

se encuentran destinados.

De manera análoga, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del estado de Nuevo León, 

señala la obligación de garantizar el 

derecho de acceso a la información 

relacionada con los recursos públicos 

erogados por las autoridades del 

estado y sus municipios. 

Por lo que hace a la prevención, 

detecc ión y  sanc ión de fa l tas 

administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control 

de los recursos públicos, se encuentra 
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el Sistema Estatal Anticorrupción para 

el estado de Nuevo León, que tiene 

por objeto establecer los principios, 

bases generales, políticas públicas y 

procedimientos para la coordinación 

entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno.

Aunado a ello, y de manera muy 

particular, los municipios deberán emitir 

un Reglamento Municipal Anticorrupción 

y contar con un Código de Ética y 

Conducta para los Servidores Públicos, 

de conformidad con la Ley de Gobierno 

Municipal del estado de Nuevo León.

Hoy en día, si bien la implementación 

de la tecnología ha coadyuvado a 

disminuir los índices de corrupción, y ha 

incentivado la participación ciudadana 

y prácticas de rendición de cuentas, 

la economía mexicana y diversas 

esferas que inciden directamente en el 

bienestar de las y los neoleoneses se 

han visto afectados por prácticas de 

corrupción, cometidas por particulares 

o desde el gobierno.

En consecuencia, resulta menester crear 

y mantener las condiciones estructurales 

y normativas necesarias, que permitan 

el óptimo funcionamiento del estado, 

la actuación ética y responsable de 

cada servidor público.

Es necesario contar con un sistema 

de impacto transversal que permita 

a las instituciones y autoridades 

correspondientes hacer frente a este 

fenómeno, que se suma a la impunidad 

y a la inseguridad.
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ESTRATEGIAS

1. Ser un gobierno transparente 

que rinda cuentas, e incentive 

la participación de las y los 

neoleoneses.

2. Co n ta r  co n  m e ca n i s m os 

institucionales efectivos para la 

prevención, detección y sanción 

de faltas administrativas y 

hechos de corrupción.

3. Consolidar un gobierno cuyo 

servicio público se rija bajo los 

principios rectores de la legalidad, 

objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia,  economía, 

integridad y competencia por 

mérito.

4. Promover la cultura de la legalidad, 

la debida administración de los 

recursos públicos, la adecuada 

administración y la integridad 

en el servicio público.

5. Reflexionar sobre las reformas 

legis lat ivas necesar ias  a 

los diversos ordenamientos 

legales, para poner un freno 

a la proliferación de prácticas 

d es l e a l es ,  c o r r u p c i ó n  e 

impunidad.
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PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

a) COVID-19: Transparencia en uso de recursos.

 Será vital que el gobierno estatal informe y transparente 

continuamente los planes, acciones y estrategias que se 

implementarán con motivo del ejercicio de los recursos 

etiquetados para atender la emergencia sanitaria, así 

como los gastos y adquisiciones realizadas, y en caso 

de que éstos se llegaran a requerir, los mecanismos 

relacionados con la obtención de recursos extraordinarios. 

b) Blockchain, tecnología contra la corrupción.

 El potencial de esta tecnología puede coadyuvar en 

la erradicación de la corrupción en el estado, pues 

se trata de un registro único y distribuido en diversos 

nodos de una red, que permite visualizar e identificar 

cada uno de los movimientos que se realicen en ésta.

 Así, la implementación de esta tecnología en el gasto 

público permitirá al gobierno y la ciudadanía en general, 

conocer el uso de los recursos presupuestarios, desde 

su origen hasta su destino, y registrar la dependencia 
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o persona responsable de su ejecución; mientras que, 

en materia de infraestructura, las y los ciudadanos 

podrían acceder a información relativa al avance físico 

y financiero de los proyectos.

 Le apostamos al combate a la corrupción a partir de 

la incorporación de la tecnología adecuada. Adiós 

sobornos. 

c) Transparencia desde lo local.

 Se buscará que, en el marco de sus atribuciones, los 

ayuntamientos del estado emitan sus Reglamentos 

Municipales Anticorrupción y Códigos de Ética y Conducta 

para los Servidores Públicos, toda vez que, como primer 

nivel gubernamental de contacto directo con las y los 

ciudadanos, es fundamental que impulsen un mayor 

alcance de medidas encaminadas a la detección, 

combate, disuasión y sanción de la corrupción; así 

como de políticas para la promoción, fomento y difusión 

de la cultura de ética, responsabilidad, rendición de 

cuentas, transparencia, fiscalización y control de los 

recursos públicos. 

d) Solicitudes de información.

 A efecto de garantizar el derecho humano de acceso a la 

información, se atenderán las solicitudes de información 

realizadas por las y los ciudadanos, de forma clara 

y en apego a los principios de máxima publicidad, 

transparencia, certeza, legalidad y objetividad.
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e) Designaciones con autonomía.

 Dotar de legitimidad a las diversas instituciones y 

organismos del estado, deberá partir del fortalecimiento 

de los procesos de designación y de la autonomía de 

quienes ocupen sus puestos directivos u honoríficos.

f) Imprescriptibilidad de delitos.

 Las lagunas jurídicas, las fallas sistemáticas y las 

deficiencias del sistema judicial, han permitido que 

quienes cometen o participan en hechos de corrupción, 

escapen de la acción de la justicia.

 En este sentido, se planteará, mediante reforma legislativa, 

la imprescriptibilidad de las conductas relacionadas 

con la corrupción, lo que permitirá la investigación y 

sanción permanente.

g) Atención de desastres.

 La actual emergencia sanitaria, así como los desastres 

naturales que han ocurrido en la entidad, nos han 

enseñado que la respuesta, recuperación y rehabilitación 

exige competencias claras, por lo que se planteará, que 

haya bases y lineamientos para la gestión, recepción, 

administración, control y distribución de los donativos 

que tengan por objetivo ayudar en estos casos. 

 Tal información deberá mantenerse actualizada y 

accesible, además de detallar el ejercicio y destino 

final de los recursos.
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Vinculación con Plan Estratégico para el estado

del Consejo Nuevo Leon
de Nuevo León 2015-2030

Las propuestas anteriores se alinean con los siguientes objetivos:

a) Garantizar el esclarecimiento 

de hechos, reparación del daño 

y las soluciones satisfactorias 

para la ciudadanía por parte 

de las instituciones responsables 

de la procuración de justicia.

b) Fortalecer las instituciones 

públicas en responsabilidad, 

eficacia e inclusión.

c) Asegurar la rendición de cuentas 

en el servicio público.

d) Fomentar la participación 

c iudadana en  e l  d i seño, 

implementación y evaluación de 

las políticas públicas estatales.

e) Fortalecer la capacidad financiera 

del Estado para que pueda 

enfrentar sus retos futuros.

Vinculación con Objetivos de

(ODS) de la Agenda 2030
Desarrollo Sostenible
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Las propuestas anteriores se alinean
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número
16 de la Agenda 2030, en las siguientes metas:

a) 16.5 Reducir considerab lemente 

la corrupción y el soborno en 

todas sus formas.

b) 16.6 Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y trans-

parentes que rindan cuentas.

c) 16.7 Garantizar la adopción en 

todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

Vinculación con Objetivos de

(ODS) de la Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

representativas que respondan 

a las necesidades.

d) 16.10 Garantizar el acceso público 

a la información y proteger 

las libertades fundamentales, 

de conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos 

internacionales.
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NUEVO LEÓN SEGURO
EJE ESTRATÉGICO 6:



La seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los 

municipios, así lo mandata el párrafo 

noveno, del artículo 21 de nuestra 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Sus objetivos son 

salvaguardar la vida, las libertades, 

la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden 

público y la paz social.

En ese sentido, corresponde a los 

tres órdenes de gobierno velar por 

la seguridad de todas y todos. No 

obstante, la historia de nuestro estado se 

encuentra manchada por el incremento 

exponencial de la violencia, cuyas 

cifras resultan preocupantes.

Si bien, Nuevo León se ha caracterizado 

por tener un potencial distintivo en 

distintas áreas sociales, económicas 

y culturales, en los últimos años, 
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NUEVO LEÓN SEGURO



nuestro estado ha sido un referente de 

inseguridad y violencia. Precisamente, 

fue Nuevo León la entidad que presentó 

mayor aumento en el registro de 

asesinatos de toda la República, tan 

solo de enero a junio de 2020, hubo 

un incremento respecto del mismo 

periodo en años anteriores de 72.34%, 

llegando la cifra a 486 homicidios.

Asimismo, la violencia intrafamiliar y los 

feminicidios también han registrado 

aumentos considerables, en particular, 

cuando el aislamiento domiciliario 

a causa de la emergencia sanitaria 

provocada por la pandemia de 

COVID-19, ha disparado estos casos, 

puesto que las medidas implementadas 

hacen que las mujeres convivan en sus 

hogares con sus agresores.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 

ha reportado que, del 1 de enero al 30 

de abril de 2020, en México, suman mil 

295 mujeres asesinadas; apareciendo 

Nuevo León como cuarto lugar a nivel 

nacional por la comisión de feminicidios.

Cabe mencionar que, las políticas de 

seguridad en nuestra entidad federativa 

son limitadas, y las autoridades no se 

han decidido por recuperar la capacidad 

de actuación de las fuerzas civiles. Por 

ello, planteamos instrumentar nuevas 

estrategias en materia de seguridad 

y justicia en beneficio de las y los 

neoleoneses.

Para lograr un combate eficaz de 

la inseguridad en el estado y con el 

objetivo de hacer eficiente los sistemas 

de administración, procuración y 

ejecución de justicia, proponemos las 

siguientes estrategias:
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ESTRATEGIAS

1. Dotar de mayores capacidades 

a las instituciones de seguridad 

pública del estado, priorizando 

la inteligencia sobre el uso 

de la fuerza, para que las 

c o r p o ra c i o n es  es té n  e n 

posibilidad de analizar las causas 

que originan las problemáticas. 

Con ello se construirá un Nuevo 

León próspero y seguro a través 

de la prevención y disuasión de 

las conductas.

2. Formar servidores públicos 

e m p á t i c o s ,  h o n e s t o s , 

incorruptibles y comprometidos 

en e l  deber  de ve lar  por 

la segur idad de las y los 

neoleoneses, cuya formación 

sea el eje rector en el ejercicio 

de sus funciones.

3. Como una de las principales 

estrategias en materia de 

seguridad, los derechos humanos 

deberán ser el eje transversal 

en las múltiples actuaciones del 

personal de las instituciones de 

seguridad pública.

4. Consolidar un gobierno cercano 

a la ciudadanía, que posea 

la sensibilidad de escuchar 

las demandas de las y los 

ciudadanos, y que asuma 

soluciones con responsabilidad, 

sin distinciones ni arbitrariedades.
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PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

a) Proximidad, un esquema necesario.

 Se debe integrar, una corporación de proximidad en 

la capital del estado, que salga del esquema clásico 

policial, cuya tarea sea la obtención de información 

idónea para estrategias de inteligencia.

b) Infraestructura de calidad.

 Se apostará por mayor inversión en infraestructura 

para adiestramiento, creando y renovando las carreras 

y universidades policiacas. El propósito es alcanzar 

mejores condiciones en la infraestructura básica 

para desarrollar sus funciones, a través de criterios 

homologados para definir las necesidades cada una 

de las academias policiales con las que Nuevo León 

cuenta.

 Se integrará un proyecto de inteligencia e investigación 

local. 

 Se priorizará la capacitación de la carrera policial, pues 

es un factor que incide directamente en la eficiencia 

y eficacia en las acciones de los agentes. 
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c) Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y 

Económica (UIPE). 

 Se fortalecerá la Unidad Especializada en Inteligencia 

Patrimonial y Económica, con el propósito de que 

posea las facultades y competencias necesarias, a 

efecto de combatir las conductas relacionadas con 

ilícitos cometidos por operaciones con recursos de 

procedencia ilícita.

d) Concientización y desarme municipal.

 La juventud y las armas de fuego deben ser dos conceptos 

alejados, por ello se implementarán campañas que 

guíen a los jóvenes por un camino libre de violencia.

 A la par, se instalarán campañas de desarme en 

municipios donde se identifique mayor índice de comisión 

de delitos o violencia, para que las armas de fuego 

no sean un factor que promueva la comisión de actos 

delictivos.

e) Combate a la violencia por razones de género.

 Es necesario establecer nuevas causales para actualizar 

la comisión del delito del feminicidio y otorgar mayor 

capacidad en refugios estatales para mujeres violentadas.

f) Acceso a una vida libre de violencia.

 Lamentablemente, Nuevo León ha ocupado los primeros 

lugares con mayor número de casos por presuntos 

delitos de feminicidio, y algunos de sus municipios 

figuran entre los 100 primeros municipios del país con 

una mayor incidencia de este delito. 
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 Por eso, es urgente dar celeridad y trabajar a marchas 

forzadas para cumplir con las medidas de prevención, 

seguridad, justicia, y transparencia necesarias, para 

lograr cesar la violencia en contra de niñas y mujeres, 

y garantizarles su seguridad.

g) Nuevos delitos, nueva regulación.

 Se regularán nuevas conductas ante la utilización de 

nuevos modelos delictivos por parte de las organizaciones 

del crimen organizado.

h) Capacidad en el sistema penitenciario estatal.

 Es necesario mejorar el proceso de reinserción de las 

personas privadas de su libertad, incidiendo en materias 

como la educativa, laboral y deportiva, ofreciendo al 

interno opciones de readaptación y planeación para 

su futuro. En este proceso es viable la participación de 

la sociedad civil.

 Para acabar con el hacinamiento, la ausencia de 

servicios básicos y las condiciones inhumanas en los 

centros, es necesario que Nuevo León cuente con un 

nuevo centro de reinserción social, con infraestructura 

adecuada y que brinde condiciones dignas.

i) Prevención de adicciones.

 Los casos de recuperación y éxito serán un aliciente 

para las personas privadas de su libertad, por ello se 

garantizará la prevención de adicciones al interior de 
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los centros de reinserción social en coordinación con 

la sociedad civil. 

j) Participación ciudadana.

 La participación ciudadana deber ser factor para la 

detección de delitos menores, con ello proponemos 

un modelo con jueces de barrio que tendrían facultad 

para sancionar conductas menores.

k) Murales por la paz.

 La inseguridad e incluso el consumo de drogas en las 

zonas de mayor incidencia delictiva, tiene una estrecha 

relación con el entorno que el ciudadano percibe.

 Por ello, se creará un programa en el que el estado 

proporcione, de manera gratuita pintura para exterior, 

con el fin de generar actividades recreativas y mejorar 

o recuperar los espacios públicos.

l) Justicia Móvil.

 La denuncia es uno de los medios idóneos para alcanzar 

la justicia, sin embargo, la cultura de la denuncia se 

encuentra abandonada, pues la ciudadanía ya no 

confía.

 Por ello, se pondrán a disposición de la ciudadanía 

unidades móviles del Ministerio Público, en el que se 

puedan iniciar denuncias y querellas sin detenido, y 

llevar a cabo las diligencias correspondientes.
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a) Asegurar la capacidad de la 

fuerza policial estatal en la 

prevención y reacción al delito.

b) Garantizar el esclarecimiento 

de hechos, reparación del daño 

y las soluciones satisfactorias 

para la ciudadanía por parte 

de las instituciones responsables 

de la procuración de justicia.

c) Hacer efectivo el derecho a la 

justicia y la reparación dentro de 

los preceptos constitucionales.

d) Ase g u ra r  o p o r t u n i d a d es 

suficientes y adecuadas para la 

reinserción social a las personas 

privadas de su libertad.

Las propuestas anteriores se alinean con los siguientes objetivos:

Vinculación con Plan Estratégico para el estado

del Consejo Nuevo Leon
de Nuevo León 2015-2030
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Las propuestas anteriores se alinean con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible número 5, 11 y 16 de la Agenda 2030, en las 

siguientes metas:

a) 5.1 Poner fin a todas las formas 

de discriminación contra todas 

las mujeres y las niñas en todo 

el mundo.

b) 5.2 Eliminar todas las formas 

de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la 

trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación.

c) 11.1 Asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar 

los barrios marginales.

d) 11.2 Proporcionar acceso a 

sistemas de transporte seguros, 

asequ ib les ,  acces ib les  y 

sostenibles para todos y mejorar 

la seguridad vial, en particular 

mediante la ampliación del 

transporte público, prestando 

es p e c i a l  a te n c i ó n  a  l a s 

necesidades de las personas en 

situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas 

con discapacidad y las personas 

de edad.

Vinculación con Objetivos de

(ODS) de la Agenda 2030
Desarrollo Sostenible
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e) 16.1 Reducir significativamente 

todas las formas de violencia y 

las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo.

f) 16.3 Promover el estado de 

derecho en los planos nacional 

e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia 

para todos.

g) 16.4 Reducir significativamente 

las corrientes financieras y de 

armas ilícitas, fortalecer la 

recuperación y devolución de 

los activos robados y luchar 

contra todas las formas de 

delincuencia organizada.
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NUEVO AMBIENTE SANO 
EJE ESTRATÉGICO 7:
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De conformidad con el párrafo 

quinto, del artículo 4 de nuestra 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano s, el acceso a un 

medio ambiente sano es considerado 

como un derecho humano, cuyo fin es 

alcanzar el desarrollo y bienestar de 

las personas.

En ese sentido, resulta obligación para 

los órdenes de gobierno, instituciones 

públ icas y  pr ivadas,  as í  como 

sociedad civil organizada, el diseñar 

e implementar acciones, en el marco 

de sus competencias, con el fin de 

agrupar esfuerzos en beneficio del 

cuidado del medio ambiente.

Esta corresponsabilidad debe ser 

la herramienta que conduzca a la 

generación de una nueva forma de 

gobernanza, en donde se posibilite el 
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desarrollo de sectores productivos o 

actividades industriales y económicas 

con el menor impacto al medio ambiente.

En el caso particular, el desarrollo 

exponencial del estado nos ha llevado 

a ser una de las entidades federativas 

más productivas, sobre todo en el 

sector económico e industrial, con 

una de las Zonas Metropolitanas más 

importantes de toda la República, sin 

embargo, la omisión de las autoridades 

ha provocado un desequilibrio no 

sólo ecológico, sino también, un 

problema de salud pública entre las 

y los ciudadanos.

De acuerdo con datos oficiales de 

autoridades tanto federales como 

estatales, la Zona Metropolitana de 

Monterrey ha sobrepasado los niveles 

de las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOMs) expedidas por la Secretaría 

de Salud, la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y las 

de la Comisión Reguladora de Energía, 

puesto que, en los últimos años, se han 

declarado múltiples contingencias y 

alertas ambientales.

Como es de conocimiento, una de las 

principales industrias que provoca la 

mayor contaminación en el estado, 

sobre todo en la metropolitana, es la 

petrolera, cuyas emisiones provienen 

de la actividad de la refinería Ingeniero 

Héctor R. Lara Sosa ubicada en 

Cadereyta.

Esta infraestructura petrolera contribuye 

negativamente a la emisión de los 

contaminantes más peligrosos, entre 

los que se encuentran los llamados 

PM 10 y PM 2.5.

Cabe mencionar que organizaciones 

de la sociedad civil y activistas 

expertos en el tema, han considerado 

la operación de la refinería como una 

práctica nociva para la salud de las 

y los ciudadanos, puesto que en los 

últimos años ya se han registrado 

muertes lamentables, directamente 

asociadas a la mala calidad del aire.

En ese sentido, urgen acciones que 

coadyuven al cumplimiento de las 

NOMs en los procesos de la industria 

del petróleo, sin que estas representen 
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un atentado a los derechos laborales 

de las personas que desarrollan sus 

actividades profesionales en este sector.

Otra fuente que suma a la mala calidad 

del aire en la Zona Metropolitana es la 

pésima red de transporte y la calidad 

de las unidades de pasajeros, puesto 

que representa una gran fuente de 

contaminantes.

En ese sentido, unidos, gobierno, 

sector privado y sociedad en general, 

deben formar un frente en contra del 

cambio climático, sobre todo ante 

una enfermedad nueva que afecta 

directamente a las vías respiratorias, 

como lo es el COVID-19.
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ESTRATEGIAS

1. Ser un gobierno incluyente, que 

trabaje en equipo con el sector 

privado, sectores productivos 

y sociedad civil organizada, 

con el propósito de diseñar e 

implementar una estrategia 

basada en diagnósticos acerca 

de la calidad del aire en el 

estado, con el fin de mitigar los 

efectos del cambio climático.

2. Coadyuvar, desde las esferas 

estatales y municipales, al 

cumplimiento de compromisos 

internacionales en materia 

ambiental de los que el Estado 

Mexicano es parte.

3. El derecho al medio ambiente 

sano y el derecho a la salud, 

deberán ser prioridad en las 

decisiones de gobierno.

4. Formar una Zona Metropolitana 

con calidad del aire, a través de 

la actuación de las instituciones 

del estado, en coordinación 

con las instancias Federales y 

los municipios.

5. Construir un gobierno que utilice 

las tecnologías a su alcance 

para facilitar la investigación, 

persecución y sanción de los 

delitos en contra del medio 

ambiente.
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PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

a) Operaciones de la Refinería de Cadereyta.

 En el entendido de que la industria petrolera genera 

la mayor parte de los contaminantes en el estado, el 

gobierno estatal debe ser firme con el Gobierno Federal 

para que la Refinería de Cadereyta enfrente un estricto 

proceso de revisión y acate las recomendaciones de la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección 

al Medio Ambiente.

b) Monitoreo de la calidad del aire.

 Se desarrollará un diagnóstico informativo, certero y 

confiable con el fin de implementar nuevas políticas 

públicas en materia medioambiental, a fin de reducir 

los riesgos del impacto de la contaminación en la salud 

de las y los neoleoneses. Este análisis se desarrollará 

a través de la creación de estaciones de monitoreo 

ambiental.

c) Vinculación de las Secretarías con el medio ambiente.

 Las dependencias estatales deberán desarrollar, integrar 

y ejecutar planes con una perspectiva medioambiental 



P á G I N A   /  7 9

y de salud pública, sin que ello represente la creación 

de mayor burocracia.

d) En defensa de la naturaleza.

 Se elevará a rango constitucional las características 

imprescindibles del medio natural y los múltiples 

ecosistemas con los que cuenta Nuevo León, con el 

fin de hacer viable su defensa ante los delitos que se 

cometan en contra de ríos, bosques, montañas, cerros, 

entre otros.

e) Conservación de nuestros parques estatales.

 Para conservar el patrimonio ecológico del estado, 

integrado por áreas naturales protegidas, y consolidarlo 

como un espacio de convivencia social, objeto de 

investigación científica y promoción de desarrollo 

sustentable, se debe vigilar que en los parques naturales 

de uso público no se realicen actividades prohibidas 

que puedan alterar los ecosistemas.

 En este sentido, será necesario educar a los visitantes 

sobre la flora y fauna de nuestros espacios naturales, 

así como concientizar de los beneficios de una sana 

coexistencia con los elementos de estas áreas, para seguir 

en posibilidad de realizar en condiciones responsables 

actividades de recreación y esparcimiento.

f) Transporte sin contaminantes.

 Se comenzará la reestructuración del transporte público 
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sustituyendo las unidades más viejas por unidades 

nuevas. Además, se propone cambiar del modelo 

de diésel por uno de gas, puesto que las emisiones 

contaminantes serían menores.

g) Herramientas para procuradurías ambientales.

 La sanción de delitos ambientales deberá estar a cargo 

de una procuraduría especializada, con facultades y 

competencias determinadas, para llevar un control 

ecológico y de desarrollo urbano.

h) Separación de residuos.

 Derivado del consumo en la Zona Metropolitana de 

Monterrey, resulta indispensable que el servicio de 

recolección instrumente la separación de residuos 

sólidos en distintas clasificaciones determinadas, que 

mejoren la selección y el procesamiento de estos.

i) Residuos que se aprovechen.

 Con la separación de residuos propuesta, se podrá 

aprovechar al máximo los residuos clasificados, para 

convertir la basura en energía de biomasa o bioenergía.

j) No más basura.

 Se propone crear una campaña encaminada a resaltar 

el aprovechamiento, reciclaje y transformación de los 

residuos, para su conversión como artículos funcionales. 

Este tipo de economía podrá crear empleos y conducir 

al uso de energías limpias.
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k) Huertos urbanos.

 El gobierno del estado promoverá la creación huertos 

urbanos, y la instalación de espacios verdes en la 

ciudad, en zonas de estacionamiento o techos de 

edificios altos. 

l) Sí a la inversión en energías limpias.

 Apostaremos por la inversión de energías solar y eólica, 

tanto en empresas como en zonas habitacionales.

m) Erradicación de la pobreza energética.

 Muchos neoleoneses no tienen un acceso adecuado 

a los servicios básicos de energía.

 Por ello, se deben de proporcionar en las zonas de 

mayor rezago, los servicios básicos para el acceso 

a la electricidad, considerando la incorporación de 

energías limpias como paneles solares.

n) Tecnología para vigilar.

 Se hará uso de tecnologías para la vigilancia 

medioambiental, a efecto de monitorear en tiempo real 

las zonas ecológicas del estado. La toma de fotografías 

será una característica indispensable para capturar 

las probables actividades ilícitas y se contará con un 

software automatizado que alertará a las autoridades 

competentes.
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Las propuestas anteriores se alinean con los siguientes objetivos:

a) Asegurar a las personas el acceso 

a servicios de salud asequibles, 

oportunos y de calidad.

b) Impulsar un entorno social donde 

hay oportunidades y medios 

para vivir una vida saludable.

c) Proteger y aprovechar de manera 

sostenible los recursos naturales 

en Nuevo León.

d) Proporcionar acceso a sistemas 

de movi l idad integrados, 

seguros, asequibles, accesibles 

y sostenibles.

e) Combatir el cambio climático 

y sus efectos.

Vinculación con Plan Estratégico para el estado

del Consejo Nuevo Leon
de Nuevo León 2015-2030
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Las propuestas anteriores se alinean con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible número 3, 6, 7, 12 y 13 de la Agenda 2030, en 

las siguientes metas:

a) 3.9 Reducir considerablemente 

e l  n ú m e ro  d e  m u e r tes  y 

enfermedades causadas por 

productos químicos peligrosos y 

por la polución y contaminación 

del aire, el agua y el suelo.

b) 6.3 Mejorar la calidad del agua 

reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de 

productos químicos y materiales 

pe l igrosos,  reduc iendo a 

la mitad el porcentaje de 

aguas residuales sin tratar y 

aumentando considerablemente 

el reciclado y la reutilización sin 

riesgos a nivel mundial.

c) 6.4 Aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento 

de agua dulce para hacer frente 

a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número 

de personas que sufren falta 

de agua.

Vinculación con Objetivos de

(ODS) de la Agenda 2030
Desarrollo Sostenible
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d) 7.1 Garantizar el acceso universal a 

servvicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos.

e) 7.2 Aumentar considerablemente 

la proporc ión de energía 

renovable en el conjunto de 

fuentes energéticas.

f) 12.5 Reducir considerablemente 

la generación de desechos 

mediante act iv idades de 

prevención, reducción, reciclado 

y reutilización.

g) 13.3 Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto 

de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, 

la reducción de sus efectos y 

la alerta temprana.
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PuBLICO
NUEVO TRANSPORTE
EJE ESTRATÉGICO 8:
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La competitividad de nuestro estado 

y de su Zona Metropolitana es 

innegable, sin embargo, uno de los 

problemas recurrentes entre las y los 

ciudadanos es la calidad y eficiencia del 

transporte público, cuyas características 

no son directamente proporcionales 

al Nuevo León de la actualidad.

Cuando se comenzó a construir la 

infraestructura carretera, pasar por el 

centro de la ciudad era indispensable, 

por lo que las rutas se crearon bajo 

esa perspectiva, sin embargo, hoy 

en día el desarrollo y ampliación de 

las zonas productivas y laborales a 

lo largo y ancho del estado, exige 

una reestructuración en beneficio de 

todas y todos.

Sobre este particular, la Secretaría de 

Comunicaciones y Trasportes (SCT) 
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confirma que el mayor número de 

unidades de transporte convergen en 

el centro de la Zona Metropolitana, 

lo que, en primer lugar, dificulta el 

acceso a los municipios más alejados 

y, en segunda instancia, provoca un 

aumento en las tarifas, afectando así la 

economía de las familias neoleonesas. 

Precisamente es este diseño, lo que ha 

provocado que se disparen la cantidad 

de accidentes viales, siendo los usuarios 

de vehículos tanto motorizados como 

no motorizados los más afectados 

ante estos hechos.

Aunado a lo anterior, la convergencia de 

transporte pesado de mercancías y de 

carga hace que las vialidades rápidas 

tengan una deficiente circulación, 

desgastando en demasía la carpeta 

asfáltica.

Por si fuera poco, la omisión de las 

autoridades para concluir las obras de 

infraestructura, hacen que la movilidad 

se vea entorpecida. Así lo confirma el 

Balance de Obras 2013-2018 elaborado 

por la SCT, que demuestra que, durante 

este periodo, solo 25% de las obras 

estaban concluidas.

Además, como ya se ha mencionado, 

otro de los problemas al interior de 

nuestro sistema de transporte es la 

mala calidad de las unidades y la 

cantidad de emisiones tóxicas que 

generan en contra del medio ambiente, 

viéndose ya afectada la salud de las 

y los habitantes del estado.

Sumado a ello, las nuevas dinámicas 

en las actividades del transporte a 

causa de la pandemia provocada por 

el COVID-19, exigen a las autoridades 

actuar con responsabilidad para evitar 

las aglomeraciones y la afluencia de 

personas al interior de las unidades, 

con el fin de reducir la cantidad de 

contagios. 

Bajo esta tesitura, la solución ante el 

problema de la movilidad en el estado 

exige implementar con urgencia una 

reestructura del transporte estatal, 
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que va desde la optimización de 

avenidas, calles, semáforos, hasta el 

mantenimiento de diversos proyectos.

Garantizar una movilidad eficaz y 

segura, deberá ser una prioridad 

de gobierno, en donde se considere 

la participación de ciudadanas y 

ciudadanos, puesto que ellos son 

quienes se enfrentan día con día a 

las problemáticas planteadas.
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ESTRATEGIAS

1. Construir una movilidad segura 

y saludable, en la que las 

estrategias se enfoquen en 

salvaguardar la integridad de 

los usuarios.

2. Para el desahogo del tránsito 

y la reducción de los tiempos 

de traslados, se considerará 

una fuerte inversión en el 

desarrollo y construcción de 

diversos proyectos carreteros y 

de transporte público urbano.

3. No al tarifazo. El incremento 

de tarifas en el sistema de 

transporte público no será una 

constante en esta nueva visión 

de gobierno.

4. Procurar  la part ic ipación 

ciudadana en las decisiones 

que se instruyan en torno a las 

modificaciones en el sistema de 

transporte público urbano.

5. Consolidar la transparencia 

total en la inversión de recursos 

públ icos dest inados a la 

construcción, mejoramiento o 

mantenimiento de obras en 

materia de movilidad.
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PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

a) Reestructura total.

 Se desarrollará un nuevo proyecto de movilidad, con 

características distintas a la distribución de la red carretera 

en el centro de la Zona Metropolitana, redirigiendo las 

rutas con el propósito de evitar congestionamientos 

viales y procurar el aumento de la velocidad de la 

circulación y así, disminuir los tiempos de traslado.

b) Transporte sin COVID-19.

 Al percibirse el transporte público como un foco de 

contagio debido a la cantidad de personas que 

ahí se concentran, y teniendo en consideración las 

aglomeraciones que continúan en diversos puntos y 

estaciones, se implementará, a través del Instituto de 

Movilidad y Accesibilidad, una estrategia que tenga 

por objeto reducir la afluencia de personas en espera 

de rutas para garantizar la “sana distancia”, sin que 

los traslados se vean afectados.

 Se continuarán y reforzarán las campañas de sanitización, 

entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, 
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y se aumentará la disponibilidad de unidades para 

garantizar la sana distancia.

c) Transporte moderno.

 Se creará un organismo que se encargue de operar la 

logística de las rutas, tomando en consideración las 

necesidades de viaje de las y los usuarios, dando servicio 

gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y 

adultos mayores.

d) No al tarifazo.

 Se establecerán tarifas accesibles para las y los 

ciudadanos y se detendrán los aumentos de tarifas 

que afectan en demasía su economía.

 Asimismo, se otorgará gratuidad a estudiantes, adultos 

mayores y personas con discapacidad.

e) El peatón, factor fundamental.

 Las autoridades y los usuarios deberán priorizar la 

movilidad peatonal, a través del desarrollo de espacios 

e infraestructura aptos para su desplazamiento.

f) Líneas 4 y 5 del metro.

 Se ampliará el servicio del sistema metro con la 

construcción de las líneas 4 y 5, considerando paradas 

y estaciones estratégicas para el ascenso y descenso 

de usuarios.
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g) Tren Suburbano.

 El desarrollo de proyectos de transporte férreo será 

una realidad en el estado, ya que estos además de 

poder consolidarse como un atractivo urbano, traen 

consigo múltiples beneficios en favor de la movilidad 

y del medio ambiente, tales como la reducción de 

accidentes viales o de la emisión de contaminantes.

h) Renovación del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano 

(Sintram).

 Se renovará el Sintram, visualizándose un nuevo modelo 

de tránsito inteligente que se encargue de operar la 

dinámica logística de transporte.

i) Inversión prioritaria en infraestructura.

 Como parte de una inversión prioritaria en el estado, 

se considera la construcción o modernización de los 

siguientes proyectos de infraestructura:

1. Carretera Interserrana.

2. Paso Superior Vehicular (PSV) a Reynosa y Avenida 

Israel Cavazos.

3. Conexión vial desde la carretera a Miguel Alemán 

hasta la carretera Doctor González–Cadereyta.

4. Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: 

Pesquería-X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. González) 

y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González.

5. Nodo vial Sendero y Laredo, Paso Inferior Vehicular 

(PIV) Sendero y Acceso a CFE.
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6. Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz y sus 

respectivos cruces (avenida Callejón del Mármol, 

Manuel Ordoñez Oriente y Poniente, Central de 

Abasto y acceso a García).

7. Corredor de flujo continuo avenida Lázaro 

Cárdenas, Paso vehicular Río Nazas.

8. Paso Inferior Vehicular en Avenida Real San Agustín 

y Avenida Alfonso Reyes.

9. Prolongación avenida Ignacio Morones Prieto.

10. PSV Churubusco y Vía a Tampico; PIV Manuel 

L. Barragán y Servicio Postal; PSV avenida Ruiz 

Cortines y Vía a Tampico; PSV Jorge Treviño y Vía 

a Tampico; y PSV Cristina Larralde y Vía a Tampico.

11. Paso Inferior Vehicular Bernardo Reyes y Luis Mora.

12. Interconexión Centro–Valle Oriente.

13. Modernización del complejo vial Carretera 

Monterrey–Nuevo Laredo km 5+770 (Avenida 

Universidad) y Avenida Jorge Treviño.

14. Modernización del Complejo vial Carretera 

Monterrey – Cd. Mier km 12+500 (Avenida Miguel 

Alemán) y avenida Rómulo Garza.

15. Paso Superior Vehicular en Carretera a Reynosa 

y Carretera a San Roque.

16. Modernización Distribuidor Vial Garza Sada–Lázaro 

Cárdenas.

17. Viaducto de conexión Avenida Lázaro Cárdenas-

Avenida Gómez Morín-avenida Morones Prieto, 

para la comunicación de la Carretera Nacional 

con la Carretera a Saltillo
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18. Distribuidor Vial Fleteros–Gonzalitos.

19. Carretera La Gloria–Colombia.

20. Libramiento carretero norte, desde la carretera 

Doctor González-Cadereyta hasta la carretera 

a Laredo y la carretera a Colombia.

21. Viaducto del Sol, distribuidor vial y prolongación 

de avenida.

j) Seguridad vial.

 En el entendido de que los usuarios de vehículos no 

motorizados son, generalmente, más vulnerables a los 

accidentes viales, se propone revisar el marco jurídico 

con el fin de impulsar modificaciones, a efecto de 

castigar proporcionalmente a los sujetos activos que 

no permanezcan en el lugar de los hechos para brindar 

auxilio a las víctimas.

Vinculación con Plan Estratégico para el estado

del Consejo Nuevo Leon
de Nuevo León 2015-2030
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Vinculación con Plan Estratégico para el estado

del Consejo Nuevo Leon
de Nuevo León 2015-2030

Las propuestas anteriores se alinean con los siguientes objetivos:

a) Proporcionar acceso a sistemas 

de movi l idad integrados, 

seguros, asequibles, accesibles 

y sostenibles.

b) Garantizar una urbanización 

inclusiva, compacta y articulada 

y con crecimiento sostenible.
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Vinculación con Objetivos de

(ODS) de la Agenda 2030
Desarrollo Sostenible

Las propuestas anteriores se alinean con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible número 7 y 9 de la Agenda 2030, en las 

siguientes metas:

a) 7.b Ampliar la infraestructura 

y mejorar la tecnología para 

prestar servicios energéticos 

modernos y sostenibles para 

todos en los países en desarrollo, 

en particular los países menos 

adelantados, los pequeños 

Estados insulares en desarrollo 

y los países en desarrollo sin 

litoral, en consonancia con 

sus respectivos programas de 

apoyo.

b) 9.1 Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico 

y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para 

todos.
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(ODS) de la Agenda 2030

NUEVO MODELO EDUCATIVo
PRESENCIAL

EJE ESTRATÉGICO 9:



La educación es un derecho que 

debe ser garantizado por la 

Federación, las entidades federativas 

y los municipios, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de nuestra 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Bajo esa tesitura, a partir de las reformas 

constitucionales en esta materia, se 

les impusieron a los tres órdenes de 

gobierno nuevas disposiciones para 

garantizar la educación básica, 

media superior y superior. Además, se 

reconoció a la educación inicial como 

un derecho de la niñez.

Debemos subrayar que la rectoría de 

la educación a cargo del Estado debe 

ser obligatoria, universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica.

De frente a este escenario, Nuevo León 

enfrenta un nuevo reto, sobre todo en 
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la coyuntura que vive nuestro país ante 

las consecuencias de la emergencia 

sanitaria provocada por la propagación 

del COVID-19, puesto que se han 

requerido de la implementación de 

nuevas herramientas para garantizar 

la educación.

Así,  hoy en día las niñas, niños, 

adolescentes e incluso quienes cursan el 

nivel superior o posgrado, se encuentran 

desarrollando sus actividades con el uso 

de las tecnologías de la información, 

lo que naturalmente ha provocado 

una serie de obstáculos en el ejercicio 

de la impartición. Por ello, debemos 

comenzar a rediseñar las estrategias 

educativas en coordinación con las 

instituciones públicas y privadas.

No podemos dejar que las nuevas 

circunstancias que nos llevaron a 

implementar la educación a distancia 

sean una barrera que impida sostener 

e incluso mejorar la calidad educativa 

en los planteles del estado. Debemos 

reconocer que Nuevo León, se ha 

consolidado como una entidad de 

centros educativos de calidad e incluso 

de clase mundial.

En este orden de ideas, la cobertura, 

accesibilidad, calidad e inmediatez 

de los servicios educativos, en todos 

los niveles, deberán ser prioridad en 

esta nueva visión de gobierno.

Para lograr estos objetivos, planteamos 

las siguientes estrategias.
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1. Ser un gobierno que cumpla 

a cabalidad con la obligación 

constitucional de impartir la 

educación con base en el respeto 

irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de 

derechos humanos y de igualdad 

sustantiva, cuyo propósito sea 

desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor 

a la Patria, el respeto a todos 

los derechos, las libertades, la 

cultura de paz y la conciencia 

de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la 

justicia, así como promover 

la honestidad, los valores y la 

mejora continua del proceso 

de enseñanza y aprendizaje.

2. Consol idar un sistema de 

educación completo y continuo 

en cada plantel de Nuevo León, 

tomando en consideración 

los más altos estándares 

pedagógicos.

3. Incluir a todos los agentes 

fundamentales en el proceso 

de enseñanza, incorporando 

la participación de docentes, 

padres de familia, autoridades 

y sociedad civil organizada.

4. Pensando en un retorno seguro 

ante una nueva normalidad, se 

debe dignificar los planteles 

educativos del estado a través 

de la asignación de presupuesto, 

pues estos constituyen un 

espacio fundamental para 

el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, cuidando en todo 

momento la transparencia y 

rendición de cuentas en el uso 
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ESTRATEGIAS



de los recursos ejercidos para 

combatir el rezago educativo.

5. Asumir la responsabilidad con los 

planes y programas de estudio, 

asegurando la perspectiva de 

género y una orientación integral 

en su diseño.
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PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

a) Educación para todas y todos.

 Se incrementarán los niveles de cobertura educativa 

a lo largo y ancho de Nuevo León, tanto en las áreas 

rurales como en las urbanas, brindado el servicio 

educativo para todas y todos.

b) Talentos para Nuevo León.

 Se establecerán programas de detección de talentos 

en niñas, niños y adolescentes y se considerará la 

creación de planteles educativos especializados para 

su desarrollo.

c) Sistema escolar de tiempo completo.

 Los nuevos modelos de enseñanza serán una realidad 

en Nuevo León.

 Se implementará un sistema escolar de tiempo completo, 

con el fin de que las y los estudiantes desarrollen al 

máximo sus capacidades en espacios adecuados.

d) Salud mental y educación.

 La estabilidad personal de niñas, niños y adolescentes 

influye en sus actividades escolares y, en consecuencia, 

en su desarrollo y desempeño, por ello la impartición de 
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la salud mental como asignatura, será nuestro nuevo 

propósito. En esta materia podrán conocer y desarrollar 

mejores prácticas para incrementar sus capacidades 

emocionales y psicológicas.

e) Educación financiera, la educación para el futuro.

 De manera análoga, se incluirá la asignatura de 

educación financiera en los planes de estudio en los 

niveles básico y medio superior, con el fin promover a 

largo plazo el hábito del ahorro y las mejores prácticas 

de gasto.

f) Atención para estudiantes con discapacidad.

 Se contratará personal calificado para que pueda 

implementar una atención especializada e individual 

en estudiantes con discapacidad.

g) Mejores prácticas en evaluación docente.

 Las maestras y los maestros son agentes fundamentales 

del proceso educativo, por ello se deberá evaluar el 

perfil de las y los docentes, para que con ello se pueda 

identificar las áreas de oportunidad y de intervención 

de su capacitación y profesionalización, con el propósito 

de generar estrategias responsables y éticas en pro 

de la educación.

h) Alimentación y educación sanas.

 Con el propósito de potenciar las habilidades y 

capacidades de los estudiantes, se instaurarán programas 
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de alimentación infantil en centros educativos de nivel 

básico y medio superior, donde los estudiantes puedan 

acceder a comida nutritiva y de calidad. 

 Dichos programas deberán elaborarse y ejecutarse por 

especialistas, interactuando con todos los agentes en 

el proceso de enseñanza.

i) Incentivos a la labor docente.

 Se otorgará un esquema de incentivos que motive a 

las y los docentes, a permanecer en el ejercicio de su 

profesión, la cual es de vital importancia en el proceso 

educativo.

j) Preparación docente.

 Se desarrollarán programas de capacitación docente, 

para que las y los maestros tengan nuevas oportunidades 

de preparación en las áreas pedagógicas en las que 

se desempeñan. 

k) Nuevas instalaciones, Universidad Autónoma de Nuevo 

León.

 Se debe renovar y dar mantenimiento a las áreas que 

integran la UANL, desde una perspectiva en las materias 

educativa, artística, turística y deportiva.

l) Infraestructura física educativa.

 El monitoreo y la supervisión en los centros educativos 

será una atención principal, sobre todo aquellos que 
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se encuentren ubicadas en localidades rurales y con 

mayor rezago para incrementar los servicios con los 

que cuentan, tomando en cuenta los mejores criterios 

de calidad.

m) Oficio para todas y todos.

 Tomando en consideración las necesidades del mercado 

laboral a corto y mediano plazo, con una visión a futuro 

de al menos 20 años, y partiendo del desarrollo de un 

sistema de aprendizaje y enseñanza especializada 

que permita insertar al mercado laboral y dotar de 

competencias técnicas a jóvenes de escasos recursos 

o con discapacidad, se incluirán, como parte de las 

actividades académicas regulares, programas de 

oficio como costura, estética, carpintería, construcción, 

plomería, herrería, electricidad, mecánica, reparación 

y mantenimiento de equipos de cómputo, entre otros.

 De manera paralela, se invertirá en herramientas, 

maquinaria y equipo necesario, así como en talleres 

o la mejora de los existentes, a efecto de que cada 

escuela pueda cumplir con los objetivos planteados.

n) Talentos deportivos.

 Se creará un programa en coordinación con instituciones 

promotoras del deporte con dos fines: para que la 

institución promotora visite planteles educativos y 

promueva, con actividades, el desarrollo de nuestros 

jóvenes en las disciplinas deportivas; o para que los 
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alumnos visiten centros deportivos y puedan desarrollar 

sus capacidades al máximo.

o) Museos para educar.

 Se implementará una campaña para que el acceso a 

centros culturales sea gratuito y para que se aplique 

descuento a las y los estudiantes que asistan a estos 

centros educativos, como una ampliación del sistema 

educativo tradicional.

Vinculación con Plan Estratégico para el estado

del Consejo Nuevo Leon
de Nuevo León 2015-2030
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Las propuestas anteriores se alinean con los siguientes objetivos:

a) Garantizar una educación de 

calidad para el pleno desarrollo 

de todas las personas.

b) Garantizar el ejercicio de los 

derechos culturales para todas 

las personas. 

Vinculación con Plan Estratégico para el estado

del Consejo Nuevo Leon
de Nuevo León 2015-2030
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Las propuestas anteriores se alinean con el Objetivo del 
Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030, en las 

siguientes metas:

a) 4.1 Asegurar que todas las niñas 

y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, 

que ha de ser gratuita, equitativa 

y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y 

efectivos.

b) 4.2 Asegurar que todas las 

niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención 

y desarrol lo en la primera 

infancia y educación preescolar 

de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza 

primaria.

c) 4.3 Asegurar el acceso igualitario 

de todos los hombres y las 

mujeres  a una formación 

técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza 

universitaria.

d) 4.4 Aumentar considerablemente 

el número de jóvenes y adultos 

que tienen las competencias 

necesarias, en particular técnicas 

Vinculación con Objetivos de

(ODS) de la Agenda 2030
Desarrollo Sostenible
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Vinculación con Objetivos de

(ODS) de la Agenda 2030
Desarrollo Sostenible y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento.

e) 4.5 Eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar 

el acceso igualitario a todos 

los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las 

personas vulnerables, incluidas 

las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas y los niños 

en situaciones de vulnerabilidad.

f) 4.6 Asegurar que todos los jóvenes 

y una proporción considerable de 

los adultos, tanto hombres como 

mujeres, estén alfabetizados y 

tengan nociones elementales 

de aritmética.

g) 4 .a  C o n st r u i r  y  a d e c u a r 

insta lac iones educat ivas 

que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las 

personas con discapacidad y 

las diferencias de género, y que 

ofrezcan entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, inclusivos 

y eficaces para todos.
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proyectos
PRIORITARIOS
PROYECTOS 

1.
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proyectos Nuevo León debe contar con una 

institución de seguridad pública capaz y 

capacitada, con nuevos mecanismos de 

control de ingreso, evaluación, formación, 

capacitación, profesionalización y 

certificación de todos los integrantes 

de las instituciones, donde además, se 

implementen mecanismos de control 

de confianza, con el propósito de 

elevar los estándares de calidad en 

el desempeño de los elementos que 

integran las instituciones; desde los 

mandos, hasta el primer nivel en el 

escalafón policial.

La ciudad capital de nuestro estado 

no cuenta con personal completo 

que tenga la capacidad de vigilar 

la totalidad de las colonias. Por ello, 

y para amalgamar la seguridad, se 

terminará de integrar la Policía Regia.

Nuevo León exige una fuerza completa, 

confiable, capacitada, equipada y 

profesional, con facultades plenamente 

identificadas entre las fuerzas federales, 

estatales y municipales.

Nueva1.y Policía Regia completa
Fuerza Civil
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Nuevo Hub

S i  b i e n  l a  e n t i d a d  ca re ce  d e 

in f raest ructu ra  v ia l  y  una  red 

ferroviaria que, en conjunto con el 

transporte terrestre de pasajeros y 

de mercancías permita desahogar la 

concentración urbana y vehicular de 

la Zona Metropolitana de Monterrey 

(ZMM), la posición geográfica del 

estado se consolida como una ventaja 

competitiva que le permite convertirse 

en un importante centro de conexión.

Noreste

En este sentido, se propone la puesta 

en marcha de un Centro Logístico 

que aproveche el transporte de 

mercancías y el de pasajeros por vía 

aérea, como áreas de oportunidad 

para el desarrollo regional.

En este Centro Logístico del Norte, 

situado en el municipio Salinas Victoria, 

se aprovecharía la cercanía de carreteras 

y vías férreas como elementos clave.

Regional2. 3.
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Se trata de un proyecto de conectividad 

carretera que tendría impacto en La 

Gloria y Colombia, en el municipio de 

Anáhuac, a través del cual se pretende 

continuar con la autopista de cuota 

desde el punto donde finaliza, en La 

Gloria, hasta la frontera de Nuevo León 

con Texas, en Colombia; y conectar la 

carretera Matehuala-Saltillo (Carretera 

57) con la Carretera Ciudad Victoria-

Monterrey.

Lo anterior permitirá reducir el riesgo 

de accidentes de tráfico y los tiempos 

de traslado hacia la ZMM desde 

la Carretera Central, así como a 

la frontera; ordenar el alto flujo de 

transporte de carga proveniente de 

los puertos fronterizos; desahogar la 

congestión vehicular de la ZMM en un 

15%, impactando de manera positiva 

en la calidad del aire y la salud de 

las y los neoleoneses; proporcionar a 

quienes se trasladan desde la zona sur 

del estado otra opción de conectividad, 

toda vez que en la actualidad deben 

circular por una carretera peligrosa que 

además, demanda una importante 

Carretera
y La Gloria-Colombia
Interserrana3.
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cantidad de combustible automotriz 

que resulta costoso y contribuye a la 

contaminación atmosférica; incentivar 

la actividad comercial al interior del 

Parque Industrial Colombia; y mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes 

de la zona.

Como valor añadido de estos proyectos, 

se encuentra el que no se requeriría 

hacer uso de las vías de comunicación 

de Tamaulipas o Coahuila para que las 

y los neoleoneses puedan trasladarse, 

lo que sumaría económicamente a 

Colombia, la frontera de Nuevo León 

con Texas, al no haber necesidad de 

utilizar aquellas de Reynosa, Laredo 

y Matamoros.

4.
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Nuevo4.transporte
sustentable

Hace 40 años, el 60% de los pasajeros 

requería pasar por el centro de la 

ciudad, y fue por ello que las rutas de 

camiones se diseñaron de forma radial. 

Lo anterior condujo a que las unidades 

de aquel entonces transportaran hasta 

cuatro pasajeros por cada kilómetro 

recorrido; no obstante, hoy en día, las 

necesidades de viaje hacia el primer 

cuadro de la ZMM han disminuido cerca 

de un 10%, pero la mayoría de las rutas 

siguen transitando por el centro.

Aunado a ello, el incremento en las 

tarifas de transporte ha repercutido 

de forma negativa en la economía 

de las y los neoleoneses, lo que ha 

provocado manifestaciones, tanto 

de usuarios como de transportistas.

En este sentido, la principal solución 

de movilidad para el estado consiste 

en reestructurar el transporte estatal 

para optimizar la circulación en calles 

y avenidas de Monterrey, evitar el 

tránsito vehicular y mejorar la calidad 

del aire en la ZMM.

De manera que, se plantea transitar 

del actual diseño radial de rutas, a un 
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diseño ortogonal, donde las rutas del 

transporte público, en lugar de pasar 

por el centro de la ciudad, se ciñan a 

un sistema en el cual las rutas no se 

“empalmen”, a efecto de aumentar la 

velocidad de circulación.

De manera complementaria,  la 

reestructura del transporte debe 

consolidarse sobre los siguientes 

principios:

1. Establecer un lugar y tiempo 

adecuados para el traslado 

de mercancías hacia la ZMM.

2. Ofrecer alternativas para 

evitar el uso de vialidades ya 

congestionadas.

3. Privilegiar la movilidad peatonal 

y medios alternos para trayectos 

cortos.

4. Continuar con la implementación 

de protocolos y medidas de 

sanitización.

5. Implementar un modelo vial y 

de transporte con un enfoque 

de dispersión.

6. Otorgar incentivos fiscales a 

las empresas que implementen 

horarios laborales escalonados 

u ofrezcan un serv ic io de 

transporte privado para sus 

trabajadores, toda vez que 

reducen las aglomeraciones.

7. Modificar la cuota del transporte 

a cobro por kilómetro recorrido.

5.
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Nuevo5.Sistema
Metrorrey

Con el compromiso de ampliar el 

servicio del sistema metro y contribuir 

al mejoramiento del nivel de movilidad 

competitiva, se dispone la prolongación 

de la Línea 3 del Metro hasta la 

cabecera del municipio de Apodaca, 

y la construcción de las líneas 4 y 5, 

considerando paradas y estaciones 

estratégicas para el acenso y descenso 

de usuarios. Adicionalmente se estaría 

considerando la puesta en marcha de 

una Línea 6 para la población del sur 

de la ciudad.

La ampliación del Sistema de Transporte 

Colectivo Metrorrey permitiría reemplazar 

el uso de automóviles particulares y 

reducir los tiempos de traslado, lo 

que impactaría positivamente en la 

calidad del aire.
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García – Pesquería
Tren Suburbano6.Nuevo

El desarrollo de proyectos de transporte 

férreo será una realidad en el estado, 

ya que además de consolidarse como 

un atractivo urbano, traen consigo 

múltiples beneficios, tales como 

desahogar el tránsito en una de las 

zonas más densamente pobladas, y 

reducir los tiempos de traslado, de 

accidentes viales y de emisión de 

contaminantes.

De manera particular, este proyecto de 

transporte de pasajeros integraría el 

eje este-oeste, esto es, del municipio 

de García a Pesquería, en una ruta 

que puede abarcar de 66.2 kilómetros 

a 80.9 kilómetros, con un tiempo de 

traslado máximo de 40 minutos,8  es 

decir, una reducción de al menos 35 

minutos.

Para ello, se estima un vasto número 

de vagones, con tiempos específicos 

para cada trayecto, y paradas 

alimentadoras que lleguen hasta 

el aeropuerto, como ocurre en las 

ciudades más desarrolladas.

8Tomando como referencia una distancia de 80.9 km y una velocidad de 200 km/h.

7.
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García – Pesquería
Tren Suburbano
Nuevo

8Tomando como referencia una distancia de 80.9 km y una velocidad de 200 km/h.

Metropolitano (Sintram)
Integral de Tránsito 7.Nuevo Sistema

Se renovará el Sintram, cuya creación 

data de 1999, para dar paso a un nuevo 

modelo de tránsito inteligente que 

opere la logística de transporte, toda 

vez que al no tener actualizaciones, ha 

provocado que lo que en un principio 

se pensara como reducción de costo 

en combustibles y horas-hombre en 

tráfico, se traduzca, al día de hoy, en 

constantes fallas de movilidad. Se 

pretende que este modelo sea percibido 

por las y los neoleoneses como una 

alternativa real de transporte.

En consecuencia, resulta necesaria una 

actualización en la coordinación de las 

diversas intersecciones semaforizadas 

de la ZMM, para la optimización del 

tiempo y la resolución de discrepancias 

entre oferta y demanda vial.

Asimismo, se contempla el mantenimiento, 

modernización y puesta en marcha 

de infraestructura carretera; carpeta 

asfáltica de calles y avenidas; y 

construcción de pasos superiores e 

inferiores, laterales y desviamientos.
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Nuevo8.Plan Hídrico

Para asegurar el abastecimiento de 

agua en todos los municipios del estado 

y hacer frente a la contaminación 

ambiental, se prevé un sistema de 

seguridad hídrica y energética que 

emplee las cuencas de La Huasteca 

para el acumulamiento de agua de 

lluvia mediante presas de detención 

temporal, que durante la noche 

realicen un trasvase entre presas de 

distinta altura para la generación de 

energía, y durante el día se recarguen 

con energía solar.

La construcción de estas presas 

permitirá conservar y administrar el 

vital líquido durante un considerable 

periodo de tiempo, al tiempo que 

podrían utilizarse en zonas urbanas, 

posibilitando un suelo absorbente 

que prevenga y mitigue los daños 

catastróficos que suelen dejar a su 

paso fuertes fenómenos meteorológicos.

Aunado a lo anterior, y para cumplir 

con los compromisos realizados con 

Tamaulipas respecto a la dotación 
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de agua tratada, se contempla la 

construcción de un ducto con capacidad 

de hasta 5m3 por segundo, capaz 

de trasladar el agua tratada, por 

gravedad y sin gastos de bombeo, 

desde la planta de “Dulces Nombres” 

hasta el estado de Tamaulipas.

Finalmente, en aras de incentivar el 

reúso y el reciclaje del agua, tanto 

para usos industriales como de riego, 

se instalará una tubería exclusiva 

para estos fines, que cumpla con la 

normatividad aplicable en materia 

de reutilización de agua.
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9.
La Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

cuenta con sólo una persona en 

funciones de vigilancia de la calidad 

del aire en el estado, mientras que la 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) cuenta con sólo 

tres inspectores para ello.

Habiendo referido la problemática 

de la contaminación atmosférica en 

el estado y los daños asociados a 

ésta, se propone la creación de una 

Agencia que tenga por objetivos 

incentivar el uso del transporte 

público; pugnar por la mejora en la 

calidad de la gasolina y diésel que se 

distribuye en el estado; contribuir con 

lineamientos claros a la reducción de 

emisiones contaminantes de jurisdicción 

federal y local; y coordinarse con los 

municipios para el establecimiento de 

un sistema de carriles en modalidad 

auto compartido.

Nueva Agencia
de Calidad
del aire
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Parque10.Nuevo

Nuevo León debe gozar de una dinámica 

urbana que, partiendo del rescate de 

los espacios públicos, favorezca, en 

espacios seguros y libres de violencia, 

la convivencia, la apropiación social, 

la recreación, y la interacción familiar.

En este marco se inscribe la construcción 

de un Gran Parque en los municipios 

de Monterrey y San Nicolás, como un 

espacio gratuito, de acceso libre al 

público y respetuoso con la topografía 

y entorno natural del estado.

Entre sus atractivos tendrá un sistema 

de bicicletas públicas como en las 

grandes ciudades del mundo, así 

como ciclovías; zonas libres de tránsito 

vehicular; áreas destinadas para la 

convivencia con mascotas; y algunas 

otras con equipamiento cuyo uso sea 

para niñas, niños y adolescentes.



infraestructura
de Infraestructura
Nuevo Programa
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Como parte de una inversión prioritaria en el estado, se considera el 

desarrollo de más de 20 obras que facilitarían el desplazamiento 

oportuno de las y los neoleoneses en el estado:

a) Paso Superior Vehicular (PSV) 

a Reynosa y Avenida Israel 

Cavazos.

b) Conexión vial desde la carretera a 

Miguel Alemán hasta la carretera 

Doctor González–Cadereyta.

c) Carretera Pesquería - Santa 

María Floreña (Tramo: Pesquería-

X.C. Cadereyta de Jiménez-Dr. 

González) y Carretera Cadereyta 

de Jiménez-Dr. González.

d) Nodo vial Sendero y Laredo, Paso 

Inferior Vehicular (PIV) Sendero 

y Acceso a CFE.

e) Corredor de flujo continuo Díaz 

Ordaz y sus respectivos cruces 

(Av. Callejón del Mármol, Manuel 

Ordoñez Oriente y Poniente, 

Central de Abastos y acceso 

a García).

f) Corredor de flujo continuo 

avenida Lázaro Cárdenas, Paso 

vehicular Río Nazas.

g) Paso Inferior Vehicular en Avenida 

Real San Agustín y Avenida 

Alfonso Reyes.

h) Prolongación Av. Ignacio Morones 

Prieto.

i) Pa so  S u p e r i o r  Ve h i c u l a r 

Churubusco y Vía a Tampico; 

Paso Inferior Vehicular Manuel 

L. Barragán y Servicio Postal; 

Paso Superior Vehicular Av. Ruiz 

Cortines y Vía a Tampico; Paso 

Superior Vehicular Jorge Treviño 

y Vía a Tampico; y Paso Superior 

Vehicular Cristina Larralde y Vía 

a Tampico.
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j) Paso Inferior Vehicular Bernardo 

Reyes y Luis Mora.

k) Interconexión Centro - Valle 

Oriente.

l) Modernización del complejo 

vial Carretera Monterrey–Nuevo 

Laredo km 5+770 (Avenida 

Universidad) y Avenida Jorge 

Treviño.

m) Modernización del Complejo 

vial Carretera Monterrey – Cd. 

Mier km 12+500 (Avenida Miguel 

Alemán) y avenida Rómulo Garza.

n) Paso Superior Vehicular en 

Carretera a Reynosa y Carretera 

a San Roque.

o) Modernización Distribuidor Vial 

Garza Sada - Lázaro Cárdenas.

p) Viaducto de conexión Avenida 

Lázaro Cárdenas-Avenida 

Gómez Morín-avenida Morones 

Prieto, para la comunicación 

de la Carretera Nacional con 

la Carretera a Saltillo.

q) Distr ibuidor Vial Fleteros–

Gonzalitos.

r) Libramiento carretero norte, 

desde la Carretera Doctor 

González – Cadereyta, hasta la 

Carretera a Laredo y la Carretera 

a Colombia.

s) Viaducto del Sol, distribuidor 

vial y prolongación de avenida.

t) BRT (varios tramos, 100 km).
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Construir un nuevo Nuevo León exige, en primera instancia, el diseño de 

planes, programas y políticas públicas con base en un diagnóstico real 

respecto de las necesidades de las y los neoleoneses. Por ello, el presente 

Plan de Gobierno plantea soluciones ante diversas problemáticas, en materia 

de salud, economía, educación, medio ambiente y recursos naturales, 

infraestructura y movilidad, seguridad, anticorrupción, transparencia y 

rendición de cuentas, gobernabilidad y sistema de justicia, entre otros.

Las y los neoleoneses son el vértice en el que convergen la planeación, 

desarrollo y ejecución de las propuestas descritas en el presente documento, 

pues al final del día, somos quienes con nuestro trabajo contribuimos al 

desarrollo y crecimiento de nuestro estado.
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La estrategia central de este Plan de Gobierno considera el 

replanteamiento de la forma en que se distribuyen los 

recursos que aportamos a la Federación, pues como 

se ha descrito, la actual repartición de los recursos a 

través del Convenio Nacional de Coordinación Fiscal, 

del que Nuevo León forma parte, no nos ha permitido 

contar con los suficientes recursos para atender las 

necesidades más apremiantes.

Por años, Nuevo León se ha caracterizado por ser 

un estado modelo, sin embargo, las malas prácticas 

gubernamentales y el olvido en el que nos ha dejado 

el gobierno federal, nos mantienen en una crisis que 

debe ser corregida.

Juntos, gobierno, sector privado y sociedad, podemos 

construir un nuevo Nuevo León.




