Gobierno

eficaz y transparente

Visión
Nuevo León es un estado que asegura el bienestar de sus habitantes con instituciones sólidas, líder nacional en todos los ámbitos del desarrollo, con un Gobierno honesto, responsable y transparente, reconocido por su alto desempeño y
orientado a servir y a rendir cuentas a una ciudadanía actuante con capacidad
de involucramiento y escrutinio en los asuntos públicos, que trabaja al lado de
sus autoridades por el bien mayor de nuestro estado.

Gobierno eficaz y transparente

Introducción
El Gobierno actual surge como resultado de una amplia participación
ciudadana representada en un movimiento social sin precedentes
tanto a nivel estatal como nacional. En las pasadas elecciones locales,
los ciudadanos fueron capaces de actuar con energía y determinación para cambiar el rumbo del estado y buscar crear un Gobierno
más humano y cercano a la comunidad, a partir del reconocimiento
de su poder para transformar las instituciones e impulsar los cambios
estructurales que demandaban las circunstancias de la entidad. Este
movimiento legitimador, sumado a la necesidad de un mayor acercamiento con las autoridades municipales, los otros órdenes de Gobierno y los poderes públicos, marca de manera puntual el estilo actual
de gobernar: cercano, transparente y eficiente.
Por ello, un Gobierno ciudadano, eficaz, transparente, apegado a
derecho que combate a la corrupción y cuenta con amplia participación ciudadana, es la principal prioridad de esta administración.
El Gobierno ciudadano se convierte en el centro que mueve a las
diferentes dependencias hacia la solución de los problemas y retos
que afectan a quienes habitan en el estado. Es, además, una de las
demandas más recurrentes entre la ciudadanía: transparentar el uso
de recursos públicos, combatir y sancionar la corrupción fue uno de
los temas más votados como prioritario dentro de la Consulta Nuevo
León, y es uno de los temas centrales del Plan Estratégico 2030 para
lograr la visión a quince años.

Diagnóstico
En la tarea fundamental de diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer el andamiaje legal y administrativo del Gobierno de
Nuevo León, resulta imprescindible contar con un diagnóstico que
aporte a la toma de decisiones elementos cualitativos y cuantitativos sobre la eficiencia y la eficacia gubernamental; la situación que
guardan las finanzas públicas; el nivel de cumplimiento en materia
de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; la
calidad de los bienes y servicios que brinda el Estado a la población,
y el grado de participación ciudadana en los asuntos públicos. También es necesario analizar los estudios e indicadores sobre el nivel de
corrupción existente en el ámbito gubernamental.
Algunos de los datos más relevantes reflejan que las finanzas públicas estatales han sufrido un marcado deterioro en los últimos 12
años, que se ha acentuado con el alto nivel de endeudamiento actual,
factor que limita la inversión pública y pone en riesgo la calidad de los
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servicios. También nos muestran que hay una estructura organizacional obesa y poco funcional, carencia de mecanismos de evaluación
sobre el desempeño de los servidores públicos, y una deficiente medición de los resultados de planes y programas estatales y una baja
confianza de la ciudadanía en su Gobierno. El 30 % de población
confía en los gobiernos estatales a nivel nacional; en Nuevo León, ese
porcentaje es del 28 % (gráfica 3.1).1
Cabe señalar que aún y cuando nuestro estado tiene una historia de
participación social y cívica, actualmente un número muy reducido de
ciudadanos conocen, opinan, evalúan y vigilan la actuación gubernamental.
Este bajo involucramiento en los asuntos públicos dificulta la consolidación de la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos
de escrutinio colectivo orientados a exigir resultados eficientes de sus
autoridades y a la vez, impedir actos de corrupción.

Gráfica 3.1. Confianza en instituciones políticas a nivel nacional y estatal

1
IFE (2014). Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. México: Instituto Federal Electoral/Colegio de México.
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Uno de los principales retos y propósitos que tiene este primer
Gobierno ciudadano –sino es que el primordial– es justamente incluir
a la ciudadanía en su quehacer cotidiano, pues está consciente que
su origen viene de ella y hacia ella se debe enfocar: es su esencia.

Tema 1. Gobernabilidad democrática
Este Gobierno es cercano a la gente, amplia y fortalece los
canales democráticos de participación ciudadana; mantiene
una relación armónica entre los tres poderes públicos y órdenes de Gobierno y logra consensos con todos los actores
políticos y sociales para trabajar en una agenda común a favor
de quienes habitan en Nuevo León.

Es de suma
importancia
consolidar el
tránsito a una
democracia
participativa.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el término de gobernabilidad se refiere a “los procesos mediante los
cuales se toman e implementan las decisiones de políticas públicas.
Es el resultado de interacciones, relaciones y redes entre los distintos
sectores (instituciones de Gobierno, sector público, sector privado y
sociedad civil) e implica decisiones, negociación y distintas relaciones
de poder entre las partes interesadas para determinar quién, cuándo
y cómo se obtiene qué. Las relaciones entre el Gobierno y los distintos sectores de la sociedad determinan cómo se actúa y cómo se
prestan los servicios.”2 De ahí la importancia que la ciudadanía participe activamente como un verdadero agente de transformación de su
entorno y realidad.
La necesaria coordinación de esfuerzos y trabajo colaborativo entre los tres órdenes de Gobierno en el marco del federalismo, no ha
logrado cumplir con las expectativas de los ciudadanos, quienes exigen mayor contundencia de actuación de sus autoridades, alta capacidad resolutiva y transparentar el destino de los recursos públicos en
los distintos ámbitos gubernamentales. En este sentido, para el actual
Gobierno es de suma importancia que el ejercicio demostrado en
las pasadas elecciones por una ciudadanía empoderada, consolide
el tránsito de la democracia electoral a la democracia participativa,
en la que los ciudadanos tengan mayores canales de comunicación
y espacios de actuación en todos los ámbitos del quehacer gubernamental para, así, lograr un mayor involucramiento de la sociedad
como mecanismo legitimador obligado para recuperar la confianza
de la ciudadanía en las instituciones.

Wilde, Alexandra; Narang, Shipra; Laberge, Marie; y Moreto, Luisa (2008).
Guía del usuario para medir la gobernabilidad local. Oslo, Noruega: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
2

En el propósito fundamental de impulsar acciones que den solidez
a las instituciones, la certeza jurídica que brinda el Gobierno estatal
a través de acciones y servicios a la ciudadanía, posibilita el cumplimiento de ley y la atención a un gran número de usuarios y usuarias.
Un ejemplo de estos servicios es el que garantiza el derecho a la
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identidad –que todos tenemos–, al obtener un documento que lo
acredite, como es el registro de nacimiento. De acuerdo a un estudio
elaborado por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés),3 Nuevo León
tiene una cobertura del registro de nacimientos de menores de 0 a 11
meses de edad que lo ubica en la categoría “alto” (de 75 % a 89.9 %),
esto implica la necesidad de reforzar las estrategias para incrementar
el porcentaje de cobertura.
Para el Gobierno actual, representa una prioridad acercar los servicios a todos los sectores de la población de manera eficiente. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en 2013, el porcentaje de población de 18 años o más que
realizó algún pago o servicio en Nuevo León y que calificó estar “muy
satisfecho” o “satisfecho” con el trato recibido fue del 89.5 %, que fue
el porcentaje más alto del país, cuya media es del 77.6 % (figura 3.1). Es
un reto de la actual administración incrementar los estándares de atención y servicio a la ciudadanía y lograr que el cumplimiento de sus expectativas que se refleje en una mejor evaluación del público usuario.

Figura 3.1. Opinión sobre trámites
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Unicef e INEGI (2012). Derecho a la
identidad. La cobertura del registro de
nacimiento en México en 1999 y 2009.
México: autores.
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Para esta primera administración independiente es prioritario mantener una relación respetuosa y productiva entre Gobierno y Congreso local, con el firme compromiso de realizar las reformas y adecuaciones legislativas necesarias para garantizar la convivencia social
armónica, la impartición de justicia, la promoción del desarrollo sustentable y el crecimiento competitivo del estado.
En pleno respeto a la autonomía municipal, y a partir de los resultados
obtenidos en el diagnóstico integral de la gestión de los 51 municipios
del estado, se instrumentarán los mecanismos de colaboración necesarios para fortalecer las capacidades institucionales municipales
con una visión del desarrollo regional, y con ello contribuir a elevar la
calidad de vida de quienes habitan en el estado.
Para un Gobierno emanado de la ciudadanía también resulta de
vital importancia reforzar los vínculos con los diferentes actores sociales, como lo son los grupos religiosos, los sindicatos y las asociaciones de la sociedad civil, entre otros. Privilegiar el diálogo, crear
sinergias, recibir propuestas y conjuntar esfuerzos para potenciar la
participación de la comunidad.
Las juntas de mejoramiento moral cívico y material representan
una oportunidad de trabajo colaborativo entre el Gobierno y los
ciudadanos, un esfuerzo de la ciudadanía organizada que contribuye a la divulgación de los planes y programas gubernamentales del
Estado y que trabajan de manera coordinada en la transformación
de su entorno. Cabe mencionar que existen 779 agrupaciones de
este tipo.

Tema 2. Gobierno eficaz y eficiente
Nuevo León tiene un Gobierno orientado a responder a las
necesidades y demandas que el bienestar de sus habitantes
requiere a través de servidores públicos altamente calificados
que aseguran los máximos estándares de calidad en la prestación de servicios. El ejercicio del gasto público es responsable y asegura criterios transparentes de prioridad social en los
programas, proyectos y obras de infraestructura pública.
Para lograr edificar un Gobierno eficaz y transparente es necesario
implementar mecanismos innovadores que permitan desarrollar las
mejores prácticas y asegurar que los servicios sean otorgados con
altos estándares de calidad, en el menor tiempo y con la menor cantidad de recursos posible.
Paralelamente, es imperativo profesionalizar el servicio público, potenciar la participación ciudadana, maximizar el uso de tecnologías,
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modernizar y simplificar los trámites y lograr la plena institucionalización de la transparencia y rendición de cuentas, a través de instrumentos que permitan informar al ciudadano el destino de los recursos públicos.
Si bien Nuevo León es un referente nacional en distintos ámbitos
del desarrollo y crecimiento económico, aún existen múltiples desafíos para lograr la calidad y eficiencia gubernamental que su población merece y demanda. En los últimos años, no obstante que la
razón de ingresos propios a ingresos totales ha evolucionado de manera
positiva, las finanzas públicas continúan reflejando una elevada dependencia de los recursos de origen federal (gráfica 3.1).
De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado, en 2016, si consideramos únicamente el impuesto de tenencia de vehículos e impuesto
sobre nóminas, así como las aportaciones extraordinarias del Instituto

Gráfica 3.2. Ingresos ordinarios (2004-2016)
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Gráfica 3.3. Ingresos propios (2004-2016)

de Control Vehicular, estos conceptos representan tan solo el 13.4 %
de los ingresos totales ordinarios.
Asimismo, es importante mencionar que, no obstante la aportación
que realiza la economía de Nuevo León al producto interno bruto
nacional (PIB) registró un incremento al pasar de 6.9 a 7.4 % entre 2005
y 2014, los coeficientes efectivos de las participaciones federales del
Ramo 28 –la principal fuente para financiar el gasto estatal– y de las
aportaciones federales – recursos etiquetados para un fin específico–
mostraron una reducción al pasar de 4.8 a 4.6 % para el primer caso,
y para el segundo caso se mantuvieron en 3.2 %. Esto, sumado a una
expectativa a la baja de los ingresos federales, representa un riesgo
para las finanzas públicas del estado (tabla 3.1).
Si tomamos en cuenta la marcada dependencia de los recursos
federales, nos damos cuenta que es de vital importancia fortalecer
los ingresos propios derivados de las potestades tributarias actuales, así como modernizar los sistemas de recaudación y fiscalización.
Para lograrlo, se considera necesario la modernización, integración y
estandarización de las plataformas tecnológicas que actualmente se
utilizan para recaudar las contribuciones estatales con el fin de afianzar mayores elementos para lograr que Nuevo León sea reconocido
como un Gobierno líder en el uso de tecnologías para la prestación
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Tabla 3.1. Ingresos federales del Ramo 28 y Ramo 33 para Nuevo León (porcentaje nacional)

de servicios públicos, y un estado innovador por sus procesos gubernamentales, que disminuyen la interacción presencial con el ciudadano. Este proceso permitirá robustecer los ingresos mediante un
padrón de contribuyentes integrado, facilitará la asignación eficiente
de recursos y consolidará los esfuerzos recaudatorios.
Por lo que se refiere al gasto público, se estima que para 2016 se
ubicará en 77,077 millones de pesos, de los cuales el 44.2 % corresponde al recurso de origen federal y/o etiquetado y 55.8 % a gasto
estatal ordinario. Cabe mencionar que de este último, el gasto
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Gráfica 3.4. Gasto total y ordinario (2016)

corriente representa el 83.4 %, el servicio de la deuda el 9.3 % y tan
solo el 7.3 % corresponde a inversión (gráfica 3.4).
Asimismo, es preciso destacar que durante los últimos años el crecimiento del gasto corriente ha avanzado a un ritmo muy elevado, con
una tasa media anual de crecimiento (tmac) de 8.4 % en el periodo
2006-2016. La dinámica en el aumento de las erogaciones corrientes
se encuentra explicado en, primer lugar, por el avance observado en
el capítulo de servicios personales, el cual representa el 22 % del gasto estatal (presupuesto estimado 2016), que corresponde al personal
docente del magisterio, particularmente a los incrementos en sueldos
y prestaciones derivados de acuerdos a nivel federal; a los cuerpos
de seguridad, resultado de la implementación del modelo policial de
Fuerza Civil y a los recursos adicionales requeridos por la reforma al
sistema penal acusatorio en los últimos tres años.
En segundo lugar, al comportamiento creciente de las aportaciones complementarias al Isssteleón para sufragar la nómina del sistema
pensionario y los apoyos extraordinarios para el otorgamiento de servicio médico.
Este incremento en el gasto corriente ha limitado, por un lado, de
manera considerable los recursos disponibles para inversión, ya que
la tmac 2006-2016 ha sido solamente de 1.5 %. Por otro lado, el servicio
de la deuda también ha tenido un incremento importante del 15.6 %
(tmac), esto debido a los constantes compromisos de deuda adquiridos por la administración anterior e inclusive por la reestructuración
realizada en 2013 (gráfica 3.5).
Ante tales presiones, en los últimos seis años el gasto público estatal ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual del 11 %,
monto superior en tres puntos porcentuales con respecto a los ingresos de libre disposición. Este desequilibrio ha generado sistemática-
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Gráfica 3.5. Gasto corriente, inversión y servicio de la deuda (2006-2016)

Gráfica 3.6. Gasto estatal extraordinario
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mente déficits presupuestales, los cuales se han solventado a través
de deuda y apoyos del Gobierno federal, situación que no es sustentable financieramente en el mediano ni largo plazo.
El saldo consolidado estimado de la deuda pública al 31 de diciembre de 2015 se ubicó en 66,169 millones de pesos, de los cuales 45,107
millones de pesos corresponden a la deuda directa del sector central
y los restantes 21,062 millones de pesos a los organismos públicos descentralizados (OPD): Red Estatal de Autopistas (REA), Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey (SADM) e Instituto de Control Vehicular (ICV).

Gráfica 3.7. Deuda/participaciones, 2015

44

Gobierno eficaz y transparente

Gráfica 3.8. Tasa de interés promedio ponderada por entidad federativa, 2015

Esta situación ha limitado la inversión y obliga a ajustar medidas de
ahorro en distintos rubros del aparato administrativo. Al cierre de 2015,
nuestro estado ocupa el cuarto lugar en el país, con uno de los indicadores más altos de deuda sobre participaciones (221 %) (gráfica 3.7);
y el sexto sitio entre las entidades federativas, con una tasa de interés
promedio ponderada de 5.79 %, que fue de las más altas en 2015, con
un impacto importante en el costo de la deuda (gráfica 3.8).
Por eso, es necesario que el Gobierno del Estado sea eficiente en
la ejecución del gasto, con el fin de atender las necesidades y servicios de la población. También es importante emprender medidas para
disminuir los egresos a través de acciones como la reestructuración
organizacional que permita tener un Gobierno más esbelto y eficaz.
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Gráfica 3.9. Costo promedio ponderado

Con respecto a la carga que representa el servicio de la deuda, del
saldo de la deuda directa para 2016 se pagarán 1,997 millones de
pesos de intereses y por concepto de coberturas un monto aproximado de 483 millones de pesos, lo que en conjunto resulta un costo promedio ponderado (CPP) de 6.6 %, es decir, aproximadamente
tres puntos sobre la tasa de referencia; los bonos cupón cero, que
constituyen uno de los segmentos de deuda, observaron un CPP de
8.5 % (gráfica 3.9).
Por lo que se refiere a los perfiles de vencimiento en que se encuentra documentada la deuda directa del sector central, en el periodo 2016-2021 se registrarán vencimientos de principal por 4,726 millones de pesos, es decir, el 13.4 % del saldo al 31 de diciembre de 2015.
De esta manera, la restructuración de la deuda representa una importante área de oportunidad para sanear las finanzas públicas estatales.
Ante la grave situación que enfrentan las finanzas estatales, resulta impostergable ordenar y hacer funcional la estructura organizativa
gubernamental, adelgazar el aparato burocrático, eliminar los progra-
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mas de nula rentabilidad social, y desarrollar mecanismos orientados
a optimizar el gasto público y a privilegiar la atención de las necesidades de la población.
Con el objetivo de concretar un programa de eficiencia gubernamental, al iniciar la presente gestión se llevó a cabo un estudio en
materia de administración de recursos materiales, financieros y humanos, cuyos principales resultados reflejaron: falta de equipo y obsolescencia del actualmente utilizado, gran cantidad de sistemas de
información sin la debida integración y consolidación en una plataforma tecnológica única (ingresos, servicios públicos, nóminas de la burocracia, sistema presupuestal y contable, etc.), manuales de procedimientos administrativos no actualizados, un deficiente proceso en la
asignación de recursos humanos con perfiles de puestos no acordes
con las funciones desarrolladas y cargas de trabajo inconsistentes, así
como la ausencia de programas de capacitación que impacten en la
profesionalización del servicio público.
Es preciso reconocer que en el Gobierno de Nuevo León no existe un servicio profesional de carrera orientado a impulsar el aprovechamiento del talento y a fomentar las mejores condiciones de
crecimiento profesional en la administración pública estatal, en el que
se reconozca al capital humano como factor de solidez y fortaleza
a las instituciones. En tal sentido, es necesario asegurar que quienes

Gráfica 3.10. Porcentaje de trámites realizados vía internet

47

Gobierno eficaz y transparente

laboran en la administración pública sean capaces de potenciar sus
conocimientos, capacidades y habilidades, pues ello permitirá otorgar servicios con altos estándares de calidad.
Otro resultado importante del diagnóstico manifiesta la necesidad
de simplificar a la ciudadanía los trámites y servicios gubernamentales.
Actualmente, cada dependencia u organismo estatal establece sus
requisitos, realiza procesos de elaboración bajo criterios específicos y
cuenta con formas distintas de expedición, ya sea presencial, electrónica o telefónica. Se requiere unificar los criterios y procedimientos y
establecer un registro estatal de trámites y servicios, para hacer más
sencillos los procedimientos, disminuir los requisitos innecesarios y el
tiempo de respuesta al público usuario.
De igual forma, resulta impostergable adoptar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y, de comunicación para mejorar los
métodos de control y monitoreo de las gestiones que la población
realiza ante las diferentes dependencias gubernamentales y con ello,
fomentar una nueva cultura de corresponsabilidad ciudadana, donde
el propio público usuario se involucre en los asuntos públicos al aportar sus ideas, propuestas y soluciones orientadas a mejorar la calidad
de los servicios que reciben.
La población demanda una administración pública diferente. Hoy
Nuevo León tiene un Gobierno independiente gracias a la participación ciudadana que exige una auténtica transformación en la forma
de ser y de hacer Gobierno.
Por tal razón, las estrategias de Gobierno abierto (open Government)4 son fundamentales para poner la tecnología al servicio de
la ciudadanía, así como garantizar la transparencia y la rendición de
cuentas, a fin de que las políticas públicas contribuyan a aumentar
las oportunidades de desarrollo y mejorar la calidad de vida, y sean,
a la vez, el mejor vehículo para alcanzar la eficiencia gubernamental
mediante mecanismos de evaluación del desempeño y de la calidad
en el servicio.
El Gobierno abierto es hoy un elemento fundamental para tener una rendición de cuentas efectiva en el sector
público. El concepto ha evolucionado
y es ya sinónimo de innovación, eficiencia y flexibilidad en el Gobierno. De
acuerdo a la Alianza para el Gobierno
Abierto, iniciativa global lanzada en 2011
y que agrupa a 69 países, los Gobiernos deben estar comprometidos para
cumplir con cuatro criterios básicos
para lograr un Gobierno abierto: 1) acceso a la información, 2) participación
ciudadana, 3) integridad y 4) acceso a
la tecnología para favorecer la apertura
y rendición de cuentas.
5
INEGI (2013). Resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG). México: autor.
4

Tanto en el acceso a la información como en la fiscalización y aprovechamiento de los recursos públicos se requiere de una organización
administrativa eficiente y capaz de disponer de la evidencia necesaria
para informar a la población del quehacer gubernamental. Las redes
sociales han demostrado su utilidad para otorgar a la ciudadanía un
espacio de interacción y participación activa. Nuevo León tiene aún
camino por recorrer en el tema de información abierta. De acuerdo
con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013
levantada por INEGI, Nuevo León está en el lugar 24 de 32 en percepción sobre disponibilidad de información pública;5 subir en esta lista
se convierte en una meta de la presente administración si se desea
contar con un Gobierno abierto.
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Además de contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas, el Gobierno requiere optimizar sus procesos internos y rediseñar
la estructura organizacional de forma que los cambios se concreten
en el mejor funcionamiento de cada dependencia y organismo público. La eficiencia y el alto desempeño deberán de ir de la mano
con la innovación gubernamental. Actualmente no existe una cultura
de mejora continua ni una plataforma para que quienes laboran en la
función pública aporten sus ideas de forma sencilla y con fácil acceso.
El objetivo final de las estrategias orientadas a lograr la eficiencia
gubernamental es fortalecer las instituciones a través de mecanismos e instrumentos con alto involucramiento ciudadano en el diseño,
planeación y evaluación de las políticas públicas que trasciendan el
cambio sexenal y permanezcan en el tiempo para el máximo beneficio de la sociedad.

Tema 3. Transparencia y combate a la corrupción

Combatir
la corrupción
es una
prioridad
de Estado.

Para poder procurar el bienestar de sus habitantes, Nuevo
León es un estado libre de corrupción, cuyo sólido sistema
estatal anticorrupción garantiza el desempeño honesto y ético
de quienes laboran en la función pública, la transparencia y la
rendición de cuentas, y además elimina todo acto al margen
de la ley.
El fenómeno de la corrupción ha invadido los tejidos de estructuras públicas y privadas del país, y se agrava por la impunidad que
la acompaña, situación que limita de manera determinante el crecimiento económico y el desarrollo. En México, la corrupción se ubica
como uno de los principales problemas para la ciudadanía, incluso
por encima de la pobreza.6
En Nuevo León, durante el proceso de la consulta pública, el combatir y sancionar la corrupción fue una de las demandas más votadas
por los y las ciudadanas, y es un tema central por mejorar para cumplir con la Visión 2030 del Plan Estratégico. Para el primer Gobierno
ciudadano, combatir la corrupción fue una de las banderas desde el
inicio de su plataforma política, y hoy es una prioridad de Estado.
En nuestro país la corrupción ha ido en aumento, al grado que impacta de manera alarmante el estado de derecho, los principios de
orden, certeza y seguridad jurídicas, también deteriora gravemente la
confianza ciudadana en las instituciones públicas. Por tal razón, resulta
indispensable que los poderes públicos, órdenes de Gobierno y los
diferentes sectores de la sociedad, sumen sus potestades, atribuciones, capacidades y voluntades para prevenir, sancionar, perseguir y
reparar todo acto de corrupción cometidos por quienes trabajan en
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Gráfica 3.11. Posición en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional.
Países de la OCDE

el servicio público, así como todas aquellas personas físicas y morales
que reciban o utilicen recursos públicos al margen de la ley.
Para dimensionar la magnitud del problema, cabe señalar que
México es percibido como el país más corrupto de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Incluso los
dos integrantes más cercanos (Italia y Grecia) tienen una calificación 8
puntos por encima del nuestro. De 1995 a 2014 México incrementó en
cuatro puntos su índice de percepción de corrupción (IPC); si esta tendencia se mantuviera aún y cuando el resto de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente 40 años dejar
el último lugar de entre los países miembros de la OCDE7 (gráfica 3.11).

Casar, María Amparo (2015). Obra citada, p. 12.
7

El mismo ejercicio de comparación para los países pertenecientes
al G20 proyecta una situación similar (gráfica 3.12). La percepción de la
ciudadanía acerca de la frecuencia de corrupción en México es significativamente mayor que la mayoría de los países pertenecientes al
G20. El Índice del Estado de Derecho del World Justice Project (2014)
ubica a México entre los 20 países donde el personal del servicio
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Gráfica 3.12. Posición en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional.
Países del G20

Gráfica 3.13. Percepción sobre la frecuencia de corrupción por entidad federativa
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Gráfica 3.14. Porcentaje de personas que ven la corrupción como el principal problema en su entidad

público es más corruptos junto con Paquistán, Afganistán, Liberia, Venezuela, entre otros (ocupamos el lugar 79 de 99).
Otro dato es la evolución de México dentro del ranking mundial
del índice de percepción de la corrupción. Mientras que la mayoría
de los países latinoamericanos similares al nuestro, subieron lugares
en el ranking al ser percibidos como menos corruptos, México no
solo retrocedió, sino que cayó drásticamente al pasar del lugar 72 al
103 en 6 años, ello como resultado de una mayor exposición pública
de los actos de corrupción.8
En el ámbito de las entidades federativas en la Encuesta de Percepción sobre Frecuencia de Corrupción, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, INEGI, 2013, la entidad
federativa con mayor percepción de corrupción es la Ciudad de México con 95.3, diez puntos por encima de la media nacional, que es
de 85 %. La que menor nivel de percepción de corrupción presenta
es Querétaro, con 65 %, esto es, 20 % por debajo del promedio nacional. Nuevo León se encuentra un punto arriba de la media nacional
(gráfica 3.14).
Este panorama refleja una gran área de oportunidad para el Gobierno actual, a fin de garantizar tres elementos esenciales en todo
Gobierno democrático: la honestidad, la transparencia y la rendición
de cuentas, como pilares que sostienen la confianza de los ciudadanos y privilegian el actuar de todo servidor público.

8
Casar, María Amparo (2015). Obra citada., p. 14.

La prioridad para la presente administración en materia de combate a la corrupción será la de edificar el andamiaje jurídico para establecer un sólido Sistema Estatal Anticorrupción que permita atender
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eficazmente desde la fiscalización, afianzar los mecanismos sancionatorios, facilitar la participación ciudadana y asegurar los procedimientos aplicables a las personas involucradas en todo acto de corrupción, con el objetivo de sancionar tanto al personal del servicio
público como a particulares que participen al margen de ley.
Dadas las recientes reformas del Sistema Nacional Anticorrupción,
el Gobierno del Estado de Nuevo León asume el compromiso de participar con dicho sistema, lograr la coordinación institucional a nivel
local, promover la armonización legislativa necesaria e implementar
las políticas y programas para cumplir con los objetivos de la reforma.
La presente administración estatal está obligada a garantizar procesos de adquisiciones y concursos totalmente transparentes, y facilitar sus resultados al escrutinio público. Es innegable que se requiera
aumentar el nivel de involucramiento ciudadano para contribuir en
la observancia del desempeño de las autoridades. Para contribuir en
este desafío es necesario abrir nuevos canales de comunicación y
crear los mecanismos necesarios que faciliten el escrutinio ciudadano, además de promover el desempeño honesto y ético de los servidores públicos de la administración pública del Estado, prevenir las
conductas irregulares, y sancionar las conductas y actos del personal
del servicio público que actúe al margen de la ley.

Tema 4. Gobernanza y ciudadanía
Para garantizar que toda acción pública tiene el bien común
como objetivo, Nuevo León cuenta con una ciudadanía empoderada y proactiva que participa en el desarrollo de su comunidad de manera corresponsable con un Gobierno que
crea los mecanismos óptimos para el trabajo conjunto con
los ciudadanos.
La participación ciudadana representa las formas de actuación, opiniones y perspectivas que manifiestan la ciudadanía, grupos y organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto para resolver problemas
comunes, así como establecer acuerdos para intervenir en algún asunto de orden público. Constituye, pues, un elemento que consolida la
democracia, fortalece sus instituciones y legitima los actos y decisiones
de las autoridades, de ahí la importancia de crear y robustecer los mecanismos para elevar el nivel de la participación ciudadana en Nuevo
León y potenciarla a favor del desarrollo integral del estado.
Para lograr que los ciudadanos y las ciudadanas avancen a un mejor estadio de participación, es oportuno reconocer los factores que
limitan su involucramiento en los asuntos públicos, ya sea en el ámbito
político o social. Durante el proceso electoral de 2015, el periodo de
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transición y los primeros meses del presente Gobierno, se identificaron un conjunto de problemas que condicionan la participación ciudadana, a raíz de lo cual resulta evidente que la insatisfacción generalizada respecto al desempeño gubernamental propició de manera
acelerada la pérdida de confianza en las instituciones públicas hasta
provocar el desánimo en la población respecto de su capacidad para
transformar la realidad.
Para esta administración, la participación ciudadana es el centro del
primer Gobierno ciudadano: todas las decisiones de Gobierno deben
de tomarse considerando maximizar el bienestar de las personas, y
en estrecha alianza con una sociedad civil cada día más informada y
empoderada. Esto es congruente además con el Plan Estratégico para
el Estado de Nuevo León 2015-2030, que marca a la participación ciudadana como uno de los temas centrales para alcanzar la visión a 15 años.
Según datos del INEGI,9 Jalisco es el estado de la república con
mayor participación ciudadana en mayores de edad, y la Ciudad de
México entre la población de 12 a 29 años (gráfica 3.15).
Algunos análisis reflejan el reducido porcentaje de la población
que participa en los asuntos públicos en nuestro estado. De acuerdo
con el reporte de ciudadanía,10 solo 3 % de la población neolonesa ha
firmado alguna petición y únicamente el 9 % ha participado en alguna
manifestación o protesta ciudadana (gráfica 3.16).

9
INEGI (2013). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. México: autor.
10
IFE (2014). Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. México: Instituto Federal Electoral/Colegio de México.

Si bien son múltiples las causas que desalientan la participación
ciudadana, destacan las siguientes: un aparato burocrático en la estructura gubernamental que no invita ni favorece el involucramiento
social; la percepción ciudadana de desigualdad o exclusión, a partir
de la cual la población interpreta que solo quienes tienen recursos
económicos o vínculos con el Gobierno tienen la capacidad de influencia, mientras que el resto de las personas son ignoradas; la falta

Gráfica 3.15. Comparativo de participación ciudadana
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Gráfica 3.16. Participación ciudadana en 10 estados de la república

de espacios y mecanismos de participación y diálogo con las autoridades
y la percepción ciudadana de que su opinión no es respetada, por lo
tanto, no encuentra ningún estímulo para invertir su tiempo y esfuerzo
en involucrarse en los asuntos públicos.
En cuanto a la intervención ciudadana fuera del ámbito gubernamental, existen importantes esfuerzos colaborativos de participación
social y comunitaria en nuestro estado que no son visibilizados por la
sociedad, por lo que requieren ser difundidos y apoyados para fortalecer la cultura de participación.
Cabe señalar que en este tema hay mucho por hacer en nuestro
país, dado que solo 4.8 % de la ciudadanía ha participado en alguna
organización vecinal o comunitaria.11 Otro dato significativo es que solamente el 8 % de la juventud neoleonesa, de entre 19 y 29 años, ha
participado en alguna actividad, social, política o comunitaria en su
colonia o barrio, a comparación del 13.1 % a nivel nacional.12 El 34.4 %
de quienes no participan dicen no hacerlo porque no hay actividades de este tipo en su comunidad, mientras que el 18.4 % menciona
que no les interesa (gráfica 3.17).
Lo anterior refleja la ardua tarea que hay que llevar a cabo para
promover en las nuevas generaciones el sentido de pertenencia y el
orgullo de heredar una sociedad transformadora, en la cual les corresponde ser actores de cambio para conquistar un mejor destino
para Nuevo León.
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Gráfica 3.17. Participación ciudadana (población entre 12 y 29 años)

Por otra parte, las tecnologías de la información y las comunicaciones
ofrecen nuevas alternativas para incrementar y fortalecer los espacios
de la participación. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental 2013 del INEGI,13 en Nuevo León solamente el 6.5 % de
la ciudadanía ha utilizado las páginas de internet del Gobierno para
presentar una queja, denuncia o comentarios.
Cabe señalar que la nuestra es una de las cinco entidades federativas que carece de una legislación estatal en materia de participación
ciudadana. Este rezago normativo es un factor limitante para desplegar con mayor alcance y efectividad los mecanismos de participación
ciudadana que la sociedad demanda con el fin de conocer, opinar,
proponer, colaborar, evaluar y vigilar el desempeño gubernamental.
Adicionalmente, al interior de la administración pública la participación ciudadana ha jugado un rol secundario; incluso en algunas áreas
puede decirse que es inexistente o meramente decorativa. La falta
de voluntad política de las autoridades para acercar a la población ha
agudizado la brecha de distanciamiento entre Gobierno y sociedad,
lo que ha impedido gozar de los beneficios que aportaría una participación ciudadana dinámica y comprometida, entre los que destacan: integrar a la comunidad al ejercicio de la política, lograr políticas
públicas de mejor calidad, impulsar el desarrollo local, acrecentar la
confianza en las instituciones y fortalecer la democracia.

INEGI (2013). Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental.
México: autor.

13

La administración pública requiere adaptarse a los desafíos que impone abrirse a la participación, observancia y escrutinio de la población; particularmente, el personal del servicio público debe conocer,
comprender y apreciar las ventajas de desarrollar políticas públicas de
puertas abiertas para recibir la aportación legitimadora de la sociedad.
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Gráfica 3.18. Participación ciudadana (población entre 12 y 29 años)

Actualmente, en el Gobierno de Nuevo León no existe un sistema
de información que permita conocer, evaluar y mejorar de manera
integral los programas y proyectos que en materia de participación
ciudadana realizan las dependencias de la administración pública del
Estado, es decir, carecemos de una visión global de esa política de
Gobierno abierto.
En el mismo sentido, existen diversas dependencias con atribuciones, programas y proyectos relacionados con la participación ciudadana, además de organismos descentralizados de participación ciudadana e innumerables consejos ciudadanos de participación con
diferentes denominaciones y finalidades, lo cual obliga a fortalecer
los esquemas de coordinación interinstitucional.
Para el primer Gobierno ciudadano es de fundamental importancia garantizar la asertiva vinculación con el Poder Legislativo del Estado con el fin de asegurar para Nuevo León la normatividad necesaria
para hacer de la participación ciudadana un instrumento poderoso
a fin de que Gobierno y sociedad avancen a estadios superiores de
democracia, crecimiento y desarrollo.
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Objetivos, estrategias y líneas de acción
Tema 1. Gobernabilidad democrática
Objetivo 1
Consolidar la gobernabilidad democrática y garantizar la estabilidad
social en el estado.

Estrategia 1.1
Fortalecer la gobernabilidad democrática del estado.

Líneas de acción
1.1.1 Garantizar el pleno apego a la ley en la administración pública
estatal y promover una cultura de la legalidad en la sociedad.
1.1.2 Privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos y consensos orientados a robustecer la cohesión social.
1.1.3 Atender las diversas opiniones de actores políticos y sociales
a través de una política de apertura e inclusión que garantice
los intereses supremos de la ciudadanía.
1.1.4 Promover el desarrollo de mecanismos democráticos, la participación social y los valores cívicos.
Estrategia 1.2
Impulsar una relación respetuosa y constructiva con los tres órdenes
de Gobierno, poderes públicos y otras entidades federativas.

Líneas de acción
1.2.1 Establecer una coordinación eficaz con el Gobierno federal en
todos los ámbitos del quehacer público, que reditúe en mayores apoyos y recursos a favor de la sociedad neoleonesa.
1.2.2 Integrar en un marco de colaboración con el Poder Legislativo
estatal una agenda estratégica para el desarrollo y progreso
del estado.
1.2.3 Mantener un canal de comunicación respetuoso con el Poder
Judicial orientado a garantizar una administración de justicia
imparcial y expedita.
1.2.4 Propiciar una vinculación permanente con los organismos
autónomos del Estado, orientada a fortalecer el Estado de
derecho en beneficio de los ciudadanos.
1.2.5 Promover mecanismos de coordinación y cooperación intergubernamental con otras entidades del país y el extranjero,
con una perspectiva del aprovechamiento regional y nacional
en beneficio de la ciudadanía.
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Estrategia 1.3
Fortalecer el desarrollo institucional y la formación de capacidades
de los gobiernos municipales.

Líneas de acción
1.3.1 Definir e instrumentar, en conjunto con las autoridades municipales y en pleno respeto a su autonomía, los mecanismos
de colaboración interinstitucional, con el fin de contribuir al
bienestar y calidad de vida de la población.
1.3.2 Elaborar un diagnóstico integral que refleje las áreas de
oportunidad y rezagos existentes en los diferentes ámbitos
de desarrollo, infraestructura y servicios de cada uno de los
municipios del estado.
1.3.4 Diseñar y operar un programa para el desarrollo municipal,
orientado a profesionalizar el servicio público, optimizar la
gestión de recursos, modernizar los instrumentos de planeación, sistemas de control y evaluación, así como de transparencia y rendición de cuentas.
1.3.5 Establecer una agenda integral que oriente con criterios de
rentabilidad social y económica la inversión en infraestructura y servicios en los municipios.
Estrategia 1.4
Potenciar las relaciones internacionales de Nuevo León.

Líneas de acción
1.4.1 Desplegar nuevos mecanismos para aumentar el intercambio
educativo, cultural, científico, tecnológico y económico de
Nuevo León con la comunidad internacional.
1.4.2 Fomentar esquemas de cooperación internacional orientados
a obtener el mayor beneficio para los proyectos y programas
estratégicos en el estado.
Estrategia 1.5
Brindar certeza jurídica a la ciudadanía en los servicios proporcionados por las instancias gubernamentales.

Líneas de acción
1.5.1 Preservar y difundir los archivos históricos de la entidad y fortalecer la identidad de la sociedad neoleonesa.
1.5.2 Proporcionar certeza y seguridad jurídica a los actos relativos
al ciudadano/a en su patrimonio y su persona.
1.5.3 Simplificar el acceso a la documentación relacionada al estado civil y patrimonio de la población neoleonesa.
1.5.4 Fortalecer los servicios de información comunitaria y localización de personas.
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Tema 2. Gobierno eficaz y eficiente
Objetivo 2
Desarrollar una gestión pública eficiente.

Estrategia 2.1
Diseñar una estructura organizacional eficiente, vinculada a la profesionalización del servicio público y a la evaluación del desempeño.

Líneas de acción
2.1.1 Desarrollar un análisis integral de la estructura gubernamental,
orientado a potenciar el capital humano y a eliminar la duplicidad de funciones en la administración pública estatal.
2.1.2 Identificar los bienes y servicios gubernamentales de mayor
valor público y aplicar las acciones de mejora integral que
maximicen sus resultados.
2.1.3 Consolidar un sistema de medición del desempeño y la eficiencia gubernamental.
2.1.4 Impulsar el servicio profesional de carrera, vinculado a la evaluación del desempeño y al reconocimiento del mérito.
Estrategia 2.2
Simplificar y facilitar los trámites y servicios al ciudadano.

Líneas de acción
2.2.1 Homologar los requisitos y ampliar la digitalización de los trámites y servicios.
2.2.2 Disminuir el número de requisitos y el tiempo de respuesta
para la realización de los trámites y servicios.
2.2.3 Impulsar la creación de un sistema único de información intergubernamental que concentre los datos de cada ciudadana/o y sea el instrumento universal para la realización de los
trámites y servicios.
Estrategia 2.3
Promover la utilización de las tecnologías y el servicio en línea para fomentar la innovación y acercar a la ciudadanía al quehacer gubernamental.

Líneas de acción
2.3.1 Facilitar herramientas tecnológicas que promuevan la apertura de la información pública a la ciudadanía.
2.3.2 Fortalecer la relación Gobierno-ciudadanía a través de nuevos canales de interacción.
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2.3.3 Impulsar la captación digital de datos en tiempo real y la disponibilidad en las dependencias y organismos estatales.

Estrategia 2.4
Instrumentar mecanismos de diseño, planeación y evaluación de políticas públicas.

Líneas de acción
2.4.1 Vincular la planeación del estado con los tres órdenes de
Gobierno y con los sectores social y privado.
2.4.2 Formular los indicadores de medición para el seguimiento y
evaluación de las políticas públicas.
2.4.3 Integrar un sistema estatal de información y estadística.

Tema 3. Transparencia y combate a la corrupción
Objetivo 3
Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Estrategia 3.1
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Líneas de acción
3.1.1 Diseñar y operar un sistema integral que asegure a la ciudadanía el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información y a la rendición de cuentas.
3.1.2 Fiscalizar la ejecución de los recursos públicos del Gobierno
del Estado.
3.1.3 Fortalecer la estructura y funcionamiento de los órganos de
control interno institucional.
3.1.4 Adecuar el marco jurídico, a fin de fortalecer la transparencia
y la efectiva rendición de cuentas, así como ejercer acciones
sancionatorias en los casos correspondientes.
Estrategia 3.2
Vigilar el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del
personal del servicio público.

Líneas de acción
3.2.1 Institucionalizar los mecanismos y fomentar una cultura en
materia de transparencia y rendición de cuentas en el servicio público estatal.
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3.2.2 Fortalecer los instrumentos de presentación y análisis de las
declaraciones patrimoniales.

Estrategia 3.3
Fomentar la colaboración institucional entre los organismos fiscalizadores de los tres poderes y órdenes de Gobierno.

Líneas de acción
3.3.1 Robustecer los procesos internos de comunicación y colaboración, para potenciar la transparencia y rendición de cuentas.
3.3.2 Promover la ejecución de convenios de colaboración entre
las instituciones gubernamentales de los tres órdenes y las no
gubernamentales sobre transparencia y rendición de cuentas.
Estrategia 3.4
Consolidar el sistema estatal anticorrupción.

Líneas de acción
3.4.1 Prevenir, identificar y combatir las conductas ilícitas y faltas
administrativas de los servidores públicos.
3.4.2 Asegurar la coordinación efectiva con los tribunales especializados y los sistemas estatal y nacional anticorrupción.
3.4.3 Implementar auditorías focalizadas a las áreas estratégicas
de la administración pública estatal, asegurar que sus resoluciones sean vinculantes y establecer un marco integrado de
control interno.
3.4.4 Impulsar la denuncia ciudadana a través de la protección de
testigos, el anonimato, la confidencialidad y la integridad de
evidencias en las investigaciones de anticorrupción.

Objetivo 4
Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Estrategia 4.1
Gestionar un trato fiscal más justo y equitativo ante la federación.

Líneas de acción
4.1.1 Explorar y proponer nuevos esquemas orientados a demostrar la contribución de Nuevo León en la economía nacional,
que reditúe en el incremento de las participaciones federales.
4.1.2 Incrementar la participación del estado dentro del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal.
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Estrategia 4.2
Fortalecer los ingresos públicos y lograr un equilibrio en la deuda.

Líneas de acción
4.2.1 Desarrollar nuevos mecanismos y realizar acciones permanentes de fiscalización y cobranza.
4.2.2 Optimizar el sistema tributario para aumentar el nivel de recaudación.
4.2.3 Aprovechar el uso de las tecnologías de la información y
comunicación para facilitar a los contribuyentes el pago de
sus obligaciones fiscales.
4.2.4 Fortalecer los programas de recaudación, racionalización
del gasto y transparencia de los recursos públicos y que redunde en una mejor calificación crediticia.
4.2.5 Reestructurar de manera integral la deuda pública con las
mejores garantías y ventajas para las finanzas estatales.
Estrategia 4.3
Mejorar la racionalización, disciplina y eficiencia en el gasto público.
Líneas de acción
4.3.1 Optimizar el ejercicio del gasto público mediante la eficiente
vinculación del ciclo de planeación, programación, elaboración de presupuesto y evaluación del desempeño.
4.3.2 Incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo de presupuesto público.
4.3.3 Desarrollar políticas de austeridad con el mayor rigor y vigilar
su total cumplimiento.
4.3.4 Reducir el costo de la burocracia y de los procesos administrativos.
4.3.5 Implementar un sistema de contrataciones públicas con
base en pagos por resultados y en registro digital de los
procesos.
4.3.6 Fortalecer los mecanismos de presupuesto participativo.
4.3.7 Aplicar criterios de rentabilidad social y económica en el
ejercicio del gasto e inversión pública.

Tema 4. Gobernanza y ciudadanía
Objetivo 5
Impulsar la participación ciudadana como un medio para obtener el
bien común y el ejercicio de un buen Gobierno.
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Estrategia 5.1
Coadyuvar en la formación de ciudadanos corresponsables, proactivos y comprometidos con su comunidad.

Líneas de acción
5.1.1 Facilitar a los ciudadanos la adquisición de conocimientos y
habilidades para el ejercicio de su ciudadanía.
5.1.2 Promover los beneficios de la participación ciudadana y el
intercambio de experiencias y propuestas ciudadanas.
Estrategia 5.2
Fortalecer e incrementar los mecanismos de participación y contacto
con los ciudadanos.
Líneas de acción
5.2.1 Promover mecanismos democráticos de participación ciudadana en el conocimiento, proposición, deliberación, ejecución, evaluación o vigilancia de las acciones de Gobierno.
5.2.2 Fomentar la participación ciudadana a través de tecnologías
de información y las comunicaciones.
5.2.3 Propiciar sistemas de atención de calidad y respuestas oportunas a los ciudadanos que realicen peticiones, propuestas o
quejas.
5.2.4 Apoyar iniciativas dirigidas a incorporar la cooperación ciudadana en la realización de acciones de beneficio colectivo.
5.2.5 Favorecer la profesionalización, funcionamiento y coordinación de las organizaciones de la sociedad civil, para que contribuyan al logro de los objetivos prioritarios del Estado.

Estrategia 5.3
Mejorar la coordinación, cooperación y regulación en materia de
participación ciudadana.
Líneas de acción
5.3.1 Fomentar la participación ciudadana mediante la celebración
de acuerdos y la coordinación al interior de la administración
pública del Estado y con las instituciones y organismos públicos y privados.
5.3.2 Promover la adecuada regulación de los mecanismos de participación ciudadana.
5.3.3 Desarrollar mecanismos para generar, recopilar, procesar y difundir información acerca de la participación ciudadana en el
estado.
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Gobierno eficaz y transparente

Indicadores y metas
De acuerdo al comportamiento de la unidad de medida, el sentido del
indicador puede ser creciente (si aumenta es mejor), o decreciente (si
disminuye es mejor).

Tema 1. Gobernabilidad democrática

Tema 2. Gobierno eficaz y eficiente

Tema 3. Transparencia y combate a la corrupción
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Gobierno eficaz y transparente

Tema 4. Gobernanza y ciudadanía

Temas transversales
Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción

Derechos humanos
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Gobierno eficaz y transparente

Igualdad de género

Participación ciudadana
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Nuevo León es tarea de todos
Acciones ciudadanas para un mejor gobierno
Los Gobiernos son el reflejo de la sociedad. La ciudadanía tiene en
sus manos la capacidad de impulsar al Gobierno para que cada día
sea más eficiente y transparente. Aquí te proponemos algunas recomendaciones.

1. Para poder exigir es necesario conocer. Conoce los distintos órdenes de Gobierno, sus dependencias y los servicios que brindan. Al
mismo tiempo, infórmate sobre tus derechos y obligaciones frente a
ellos.
2. Acércate a los módulos de atención ciudadana para conocer los
trámites y servicios que brinda el Estado. Ayúdanos a mejorar aportando tus comentarios y sugerencias.

3. Ejerce tu derecho a la información como ciudadana/o y usa las
plataformas digitales para conocer la actuación y resultados de los
tres poderes públicos. Si no encuentras la información que necesitas,
solicítala. Es tu derecho.

4. Mantente enterado e informado del acontecer de tu comunidad, y del desempeño de tus gobernantes. Dialoga con tus familiares
y amigos sobre el quehacer gubernamental. Involúcrate en los asuntos públicos.
5. Denuncia cualquier acto que consideres un abuso de autoridad,
o que perjudique el patrimonio y los recursos públicos.

6. Colabora al responder encuestas y consultas ciudadanas con el
fin de participar activamente con tus propuestas en la solución de los
problemas.

7. El Gobierno necesita de recursos para brindar los servicios de
calidad que la población necesita. Cumple con a tiempo con el pago
de tus servicios y exige la aplicación honesta de los recursos públicos
en las prioridades de la ciudadanía. ¡Es tu derecho!

