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Visión

Quienes habitan en Nuevo León tienen mejor calidad de vida, gracias a que
el desarrollo sustentable de la entidad garantiza empleos de calidad, oportunidades e inclusión en todos los sectores y regiones; y se enaltecen los
valores de trabajo y esfuerzo.
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Introducción
Nuevo León ha sido históricamente uno de los estados líderes en
creación de empleo y desarrollo productivo. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado una desaceleración en su crecimiento
económico, una pérdida del poder adquisitivo de las trabajadoras y
los trabajadores, y un recrudecimiento de la desigualdad, principalmente entre las comunidades que viven dentro del área metropolitana de Monterrey (AMM) y las que viven fuera de ella.
Para el primer Gobierno ciudadano, la reconstrucción del tejido
social para erradicar la pobreza es una prioridad. Para trabajar en esa
dirección propone diferentes estrategias que impulsen el crecimiento
económico, la creación de empleos formales bien remunerados, la
formación y capacitación de personal, el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la vinculación del campo a las
cadenas productivas y el desarrollo regional.
Estas estrategias se establecen con sentido de urgencia, en congruencia con el Plan Estratégico a para el Estado de Nuevo León 20152030,1 y como resultado de la consulta pública que se llevó a cabo
para la elaboración de este plan.2

Diagnóstico
1
El Plan Estratégico establece ocho
prioridades o temas centrales, entre
ellos “generar empleos bien remunerados impulsando el crecimiento económico”.
2
Entre las ocho prioridades o temas
centrales, los 14,403 ciudadanos que
participaron en la Consulta Nuevo
León señalaron como tema principal la
generación de empleos bien remunerados.
3
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). (2015). Encuesta Intercensal. México: autor.
4
INEGI (2014). Sistema de Cuentas Nacionales. México: autor.
5
INEGI (2014). PIB, entidad federativa
anual. Sistema de Cuentas Nacionales.
México: autor.
6
INEGI (2014). Sistema de Cuentas Nacionales. México: autor.
7
Carrillo Viveros, Jorge Héctor (responsable). (2013). Plan estratégico y transversal de ciencia y tecnología para el
desarrollo de la frontera norte. México:
Froncytec-Colef.
8
Clúster: término castellanizado del
inglés que, de acuerdo con Michael
Porter, es “una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre
sí, pertenecientes a un mismo sector
o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y
que colaboran para ser más competitivos”

Nuevo León tiene 5,119,5043 habitantes, que equivalen al 4.3 % de la
población nacional y contribuyen con el 7.4 % del PIB del país, el cual
representa el 10.5 % de la manufactura y el 10.7 % de las exportaciones
no petroleras de México.4 Es importante subrayar que Nuevo León es
el tercer estado que más contribuye al PIB nacional, por debajo de la
Ciudad de México y el Estado de México.5
Nuestra entidad es predominantemente industrial, el 24 % del PIB6 se
ubica en el sector manufacturero, el cual, además de generar el 30 %
del empleo, es de los más productivos; en él destacan los ramos automotriz, electrodomésticos, metalmecánica, fabricación de maquinaria
y equipos, y otros más especializados como el aeroespacial, biotecnología y software. Otros ramos que sobresalen por su dinamismo en los
últimos años son el de la construcción y el de servicios.
De acuerdo con un estudio del Colegio de la Frontera Norte,7 el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reconoce a Nuevo León como líder a nivel nacional en la estrategia industrial basada
en clústeres8 y en la integración de cadenas productivas. Su cercanía
con la frontera de Estados Unidos, así como su privilegiada infraestructura en parques industriales, carreteras, cadenas productivas y mano
de obra calificada, le da una ventaja competitiva al sector exportador
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para atraer inversión extranjera productiva. En 2014 las exportaciones
de la entidad alcanzaron los 38,000 millones de dólares y la inversión
extranjera fue de 1,358 millones de dólares.9
Históricamente Nuevo León ha destacado como uno de los estados con mayor crecimiento económico y ha liderado en el nivel
de ingresos y calidad de vida de sus habitantes. No obstante, en los
últimos años los indicadores han reflejado una desaceleración de su
dinamismo económico. En el periodo 2003-2008, fue el cuarto estado con el mayor crecimiento, en promedio 5.7 %, mientras que para
2009-2014 bajó a 2.8 %, lo cual ubicó a la entidad en el noveno lugar
en crecimiento económico (gráfica 4.1).
La referida desaceleración se ha reflejado en el estancamiento del ingreso per cápita, a pesar de contar con un ingreso superior en 74 % a la
media nacional. En el periodo 2008-2013 el crecimiento real del PIB per
cápita ha sido 1.2 %10 promedio anual y el salario medio ha disminuido
1.3 %11 en términos reales. Esto se ve reflejado en el índice de tendencia
laboral de la pobreza, que mide el porcentaje de personas que no puede
adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo,12 aumentó en
94 % en la última década. Nuevo León fue el estado con el nivel más alto
de este indicador de las 32 entidades federativas13 (gráfica 4.2).
Si a esto se agrega que, durante el cuarto trimestre de 2015, la tasa
de informalidad laboral fue del 36.29 % y que la ocupación en el sector informal fue del 21.01 %,14 es evidente que, además del crecimiento
y desarrollo industrial, es prioritario impulsar la formalización laboral
que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios y reducir la
brecha de desigualdad social.

Gráfica 4.1. Promedio del crecimiento PIB, 2009-2014
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Datos de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado
de Nuevo León (Sedec).
10
INEGI (2014). Sistema de Cuentas Nacionales. México: autor.
11
INEGI (2014). Salarios medios trabajadores afiliados al IMSS. En Sistema de
Cuentas Nacionales. México: autor.
12
Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval). (2015). Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza. Medición de la Pobreza. México: autor.
13
Coneval (feb., 2016). Tendencias
económicas y sociales de corto plazo
por entidad federativa. México: autor.
14
Datos al periodo octubre-diciembre
2015. INEGI. (2015). Informalidad laboral. Tasas de informalidad trimestral.
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. México: autor.
9
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Gráfica 4.2. Evolución del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza en
Nuevo León (del primer trimestre 2005 al cuarto trimestre 2015)

No en vano la creación de empleos bien remunerados a partir del
crecimiento económico fue señalado como el tema de mayor relevancia para la población durante la consulta pública realizada para la
elaboración del presente plan.
Asimismo, la creación de empleos formales bien remunerados es
uno de los ocho temas prioritarios para alcanzar la Visión 2030 del
Consejo Nuevo León, y una de las prioridades de este Gobierno para
reconstruir el tejido social y así erradicar la pobreza en el estado.

El proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las
regulaciones para hacer negocios y su
aplicación en 189 economías y en algunas ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional. Banco Mundial (2014).
Doing Business en México 2014. Washington, D.C.: Grupo Banco Mundial. Disponible en http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20
Business/Documents/Subnational-Reports/DB14-Mexico-spanish.pdf

15

En el tema de competitividad, aún y cuando Nuevo León es un
referente a nivel nacional e internacional, en los últimos años nuestra
entidad ha perdido terreno con respecto a otros estados. De acuerdo
con el índice de competitividad Doing Business 2014,15 elaborado por
el Banco Mundial, Nuevo León se encuentra en la posición 16 a nivel
nacional, mientras que en 2009 se encontraba en la 12.
Nuestra entidad enfrenta el reto de recuperar y mantener el liderazgo en el desarrollo industrial y económico de México que históricamente nos ha distinguido, gracias al espíritu de trabajo y esfuerzo de
los neoloneses y las neoleonesas, la visión de los y las líderes empresariales y la propia vocación productiva de esta tierra.
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Tema 1. Capital humano y empleo
La población de Nuevo León vive mejor y goza de igualdad
de oportunidades para recibir una educación de calidad, incluyente e innovadora, que la prepara para ingresar al mercado laboral.
La riqueza del capital humano es un factor fundamental en el desarrollo económico del estado y el país, representa las competencias
(conocimientos, habilidades y actitudes), así como la capacidad de
las personas para aprender y crear, lo cual se refleja en su competitividad y nivel de vida.
Nuevo León cuenta con una población económicamente activa
(PEA) de 2.37 millones, conformada por el 37 % de mujeres y 63 % de
hombres,16 mientras que, en la población total, las mujeres representan la mayoría (gráfica 4.3).
Si bien se ha incrementado la participación de las mujeres en la
mayor parte de las actividades económicas, aún no es equiparable
con la masculina. Por ejemplo, por cada hombre disponible para trabajar, bajo un contexto que le impide hacerlo, hay 4.2 mujeres en la
misma situación;17 ya sea porque son responsables del cuidado de alguien más (niñas y niños pequeños, personas adultas mayores o con
alguna enfermedad o discapacidad), o bien algún familiar les prohí-

Gráfica 4.3. Participación porcentual por sexo de la población
total y de la PEA en Nuevo León

16
INEGI (2015). Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE). México:
autor.
17
INEGI (2015). ENOE. México.
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be trabajar o tienen algún impedimento físico de carácter temporal
(embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o
accidente).
Otra marcada desigualdad es que tres de cada diez asalariadas
enfrentan actos de discriminación laboral, tales como despido, reducción de salario o no recontratación por su edad o estado civil, menor
salario –perciben un 28 % menos que los hombres–,18 menos prestaciones u oportunidades para ascender con respecto a los hombres
en sus centros de trabajo. Otro acto de discriminación es la solicitud
de prueba de embarazo como condicionante para su ingreso, ascenso o permanencia laboral.19
Con relación a la ocupación por género (gráfica 4.4), destaca la
diferencia entre los trabajadores y las trabajadoras no remunerados
(36 % hombres y 64 % mujeres) y los empleadores y las empleadoras
(81.1 % hombres y 18.9 % mujeres), además que, de acuerdo a la ENOE,
34.3 % de las mujeres ocupadas no cuentan con prestaciones sociales
en sus empleos.20
En los próximos seis años la población en edad de trabajar (de 15
a 65 años) crecerá anualmente en 54,00021 personas, de las cuales se
estima ingresen a la PEA solo 38,000.22
Para hacer frente a ese rezago de empleo se deberán crear adicionalmente 35,000 empleos por año. De tal manera que para satisfacer
el crecimiento poblacional y reducir la pobreza al 50 % durante la

Gráfica 4.4. Participación porcentual de mujeres y hombres
en cada rubro de posición en la ocupación

INEGI (2015). ENOE. México.
INEGI (2013). Estadísticas a propósito
del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer.
20
INEGI (2015). ENOE. México: autor.
21
Conapo (2014). Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-20130. Nuevo León. México:
Secretaría de Gobernación.
22
Estimación de la Secretaría de Desarrollo Económico con datos de Conapo y ENOE.
18
19
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presente administración, la necesidad total estimada será de 73,000
empleos anuales.
Como se mencionó, la tasa de informalidad es del 36.29 %,23 a lo
que hay que añadir que el grado promedio de escolaridad entre la
población de 15 años y más es de 10.2 años;24 por lo que el reto central es generar empleos formales bien remunerados, y paralelamente,
desarrollar las habilidades y capacidades en la población para satisfacer la demanda laboral con una oferta competitiva que aporte valor
agregado al mercado productivo.
Este desafío tiene múltiples aristas, ya que anualmente egresan
22,000 estudiantes de licenciatura –el 37 % corresponde a las carreras
de ciencias e ingeniería–;25 mientras que a nivel posgrado se gradúan
4,000 por año –el 14 % corresponde a las áreas de ciencia e ingeniería–. En contraste, existe un fuerte rezago en el número de graduados
y graduadas de carreras técnicas que demanda el sector productivo,
dado que cada año solo terminan sus estudios mil alumnos y alumnas
de nivel técnico superior.
Con el fin de lograr un adecuado equilibrio entre la demanda y la
oferta de trabajo, se requiere perfeccionar los mecanismos de investigación, coordinación y vinculación entre las instituciones de educación
técnica y superior con el sector productivo, además de modernizar y
armonizar la normatividad laboral, con el fin de aprovechar las ventajas
del estado y potencializar la productividad.
Para elevar el nivel de empleabilidad en los distintos sectores de
población y regiones de la entidad es necesario, además, redoblar
los esfuerzos en materia de difusión y promoción de las distintas opciones educativas existentes, así como de los programas y servicios
institucionales que ofrecen los tres órdenes de Gobierno en materia
de capacitación y vinculación para el empleo.

Tema 2. Potencial de sectores económicos
Nuevo León tiene las condiciones competitivas necesarias
para impulsar de manera integral a la economía, de manera
que la población neoleonesa tiene mejores fuentes de ingresos que reditúan en una mejor calidad de vida.
Con el fin de generar alto valor agregado a los procesos productivos,
la competencia del estado requiere ir acompañada de la formación
de capital humano, la innovación y el desarrollo tecnológico y del
conocimiento, mientras que la integración de cadenas productivas
contribuye a detonar un desarrollo homogéneo y multiplicador. No
obstante la clara vocación industrial de la entidad, con 24 % de su
PIB26 en el sector manufacturero y el de mayor empleo: 422,000 tra-
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Datos al periodo octubre-diciembre
2015. INEGI. (2015). Informalidad laboral. Tasas de informalidad trimestral.
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. México: autor.
24
INEGI (2015). Tabulador de la Encuesta Intercensal 2015. Estimadores
de la población de 15 años y más y su
distribución porcentual según nivel de
escolaridad, educación básica, secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad por municipio
y sexo. México: autor.
25
Secretaría de Educación del Gobierno Estatal de Nuevo León (2014). Estadísticas del ciclo escolar 2012/2013.
México: autor.
23
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bajadores y trabajadoras, 27 la importancia de dinamizar otros sectores
económicos resulta determinante para la generación de empleo y el
crecimiento equilibrado del estado.
Así, el desarrollo de las ventajas competitivas de la región para impulsar a los sectores productivos con alto potencial es una estrategia
fomentada por el Gobierno junto con el sector productivo y el académico.
Gracias a la formación de los clústeres en nuestro estado, se sentaron las bases para el aumento en la productividad, la competitividad,
la innovación y la vinculación de los sectores estratégicos.
Actualmente se cuenta con clústeres en las siguientes áreas: automotriz, aeroespacial, agroalimentario, electrodomésticos, software,
salud, biotecnología, nanotecnología, medios interactivos y entretenimiento, vivienda y desarrollo urbano sustentable, transporte y logística, y turismo.28
El desarrollo de la estrategia de triple hélice ha permitido posicionar a Nuevo León como líder nacional en el sistema industrial basado
en clústeres y en la integración de cadenas productivas (figura 4.1).
Para fortalecer esta estrategia y dinamizar los sectores económicos, es necesario reunir un mayor número de empresas, en especial
las pymes (pequeñas y medianas empresas); extender las mejores
prácticas a los sectores estratégicos menos desarrollados; y fortalecer
la alianza de los clústeres con universidades y escuelas técnicas, para

Figura 4.1. Modelo de triple hélice

INEGI (2014). Sistema de cuentas nacionales. México: autor.
422,878 personas, que equivale a
30 % del total del personal ocupado.
INEGI. (2014). Censo Económico. México: autor.
28
Datos de la Dirección de Fomento
Industrial de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado
de Nuevo León.
26
27
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vincular adecuadamente la oferta y demanda de recursos humanos y
lograr que los clústeres sean autosustentables.
El desafío para la actual administración es consolidar el recién creado clúster energético para impulsar la industria de las energías renovables y no renovables, el desarrollo de proveeduría local y la capacitación técnica, profesional y científica, para favorecer la explotación
de las potencialidades del estado conforme a los nuevos esquemas
y actores económicos, producto de la reforma energética.

Cadenas productivas
Impulsar las cadenas productivas para aumentar y multiplicar la derrama económica de grandes compañías (ancla) representa una oportunidad de desarrollo para las empresas locales mediante su inserción
a las cadenas de proveeduría.
En el estado, los principales sectores estratégicos con un alto valor
en su cadena productiva son electrodomésticos, automotriz y manufactura avanzada (figura 4.2).29
El desarrollo de una adecuada estrategia de inserción a las cadenas productivas deberá ser integral y contemplar la capacitación adecuada, la transferencia de tecnología y el cumplimiento de normas y
certificaciones, entre otros aspectos. A la fecha se han identificado, a
través del Centro de Vinculación Empresarial, a más de 2,000 empresas que cumplen con altos estándares de calidad para la proveeduría.

29
Dirección de Fomento Industrial. Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de NL

Figura 4.2. Principales sectores estratégicos de Nuevo León
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Sin embargo, aunque los logros alcanzados han sido importantes,
es necesario fortalecer el aprovechamiento de insumos locales. Nuevo León tiene un 42 % de integración local,30 mientras que la Ciudad
de México un 70 % (insumos locales utilizados en la producción).
En este aspecto, los esfuerzos deberán dirigirse al seguimiento puntual de las demandas del mercado, del análisis de los requerimientos
de las empresas para conseguir contratos de compra, del apoyo en
la certificación de las empresas locales para competir globalmente, y
de la coordinación con cámaras, asociaciones y organismos del sector productivo, con el fin de unir esfuerzos para integrar en un solo
programa el desarrollo de proveedores en el estado (figura 4.3).

Inversión
Tradicionalmente, cuando se habla de inversión, se refiere a la extranjera, la cual es importante no solo por la atracción de nuevos negocios, sino por la transferencia de conocimiento y tecnologías. Sin
embargo, la inversión nacional supera ampliamente los montos de la
extranjera, por tal razón es primordial una adecuada estrategia que
proporcione las mismas facilidades e incentivos tanto para favorecer
la inversión extranjera, como para fortalecer la nacional y especialmente promover la local.
Comisión de Desarrollo Económico
(2016). Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030. Nuevo
León, México: Consejo Nuevo León

30

Se estima que la inversión privada anual en el estado en 2015 ascendió a 13,800 millones de dólares,31 de la cual, el 80 % es nacional y
el 20 % extranjera La entidad es receptora de aproximadamente 8.4
% de la inversión extranjera en el país.32

Figura 4.3. Integración de cadenas productivas

78

Economía incluyente
El reto en la presente gestión es atender de igual manera a las diversas fuentes de inversión, para que tengan las mismas condiciones
y facilidades, en función del impacto de los proyectos y no del origen
de la inversión.

Turismo
Como ya se ha mencionado, los esfuerzos de vinculación y desarrollo
de cadenas productivas están orientados al impulso de las actividades industriales dada la vocación productiva de nuestra entidad, no
obstante, es fundamental promover otros sectores para contribuir al
equilibrio económico de las distintas regiones del estado. Uno de
estos sectores, con gran potencial de expansión por su transversalidad, es el turismo que cuenta con todas las características para lograr
convertirse en impulsor del crecimiento económico y generador empleos que eleven el nivel de ingresos y bienestar de quienes habitan
en nuestro estado.
El turismo abarca muchas ramas de las actividades comerciales y
de servicios, las cuales aportan el 60.93 % al PIB estatal.33 De acuerdo
a los datos de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo
León, este sector contribuye con el 19 % del PIB estatal34 y para el
cuarto trimestre de 2015 registró 546,649 empleados y empleadas.35
Nuevo León cuenta con una privilegiada infraestructura que cubre
una amplia gama de segmentos turísticos, entre los que destacan
por su importancia, el turismo de reuniones, de negocios, recreativo,
cultural, religioso, urbano, de aventura, médico, arqueológico, rural y
gastronómico.
Aunado a esto, el primer Gobierno ciudadano tiene como reto
impulsar el turismo social, que, de acuerdo con la Declaración de
Montreal, es “forjador de la sociedad, factor de potencia económica,
protagonista del ordenamiento del territorio y del desarrollo, y socio
de los programas de desarrollo mundial”.36
Aunque la actividad turística en los últimos cinco años ha aumentado,37 y estamos por alcanzar las cifras de 2008, fecha en que empezó
la crisis de inseguridad que azotó al estado, hay mucho trabajo por
hacer para mantener un crecimiento estable de visitantes (gráfica 4.7).
Un factor de trascendencia del turismo en Nuevo León, es la reciente creación del clúster del sector –primero en todo el país–, en
donde convergen actores de la iniciativa privada, la academia y las
autoridades públicas en la materia.
Es indiscutible el posicionamiento de Nuevo León, específicamente de su capital, la ciudad de Monterrey, como destino sede de
eventos de clase mundial. La Oficina de Convenciones y Visitantes
de Monterrey ha superado las metas de atracción de eventos en los
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31
Estimación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de
NL, a partir de datos de INEGI (2014).
Sistema de Cuentas Nacionales. México: autor.
32
Datos de la Secretaría de Economía.
33
INEGI (2014). Sistema de Cuentas Nacionales. México: autor.
34
Es la aportación al PIB estatal correspondiente a los servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos
y bebidas y comercio asociado.
35
Datos correspondientes a servicios
de alojamiento temporal, preparación
de alimentos y bebidas, y comercio asociado. INEGI (2015). Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE). México: autor.
36
Buró Internacional de Turismo Social
(2010). Declaración de Montreal (1996).
Por una visión humanista y social del
turismo, y su Addendum de Aubagne
(2006). Hacia un turismo de desarrollo
y de solidaridad. Bruselas: BITS.
37
Datos con base en la actividad hotelera. Secretaría de Turismo (Sectur).
(2014). Compendio estadístico del
sector turismo. México: autor.
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últimos cinco años. En 2015 logró atraer a un total de 233 eventos, cifra
que representa un incremento del 39 % en los últimos tres años.38
Nuevo León destaca también por su valioso patrimonio natural y
cultural, actualmente cuenta con dos pueblos mágicos: Santiago y
Linares, municipios que han afianzando el posicionamiento turístico
denuestro estado, que habrá de consolidarse aún más de lograr esta
denominación en breve tiempo para Bustamante y Galeana.
Aprovechar al máximo la vocación turística de los municipios representa un área de oportunidad para detonar el crecimiento económico en las distintas regiones del estado.
De esta manera la actividad turística se convertirá, durante la presente administración, en un motor para el desarrollo sostenible a través de la promoción de la inversión en proyectos que generen empleos de calidad, aumenten el ingreso de las familias, favorezcan su
bienestar y, con ello, disminuyan el rezago social existente en diversas
regiones de la entidad.
Para elevar la competitividad del estado como destino turístico se
requiere fomentar la capacitación de quienes prestan servicios y también promover la sensibilidad de la población en general, con dos
fines: el primero, promover el turismo social, para que toda la población del estado tenga la oportunidad de aprovechar los destinos turísticos de Nuevo León; y, el segundo, crear una cultura de anfitrionía y
garantizar excelencia en la calidad de los servicios y la atención, para
propiciar el regreso de quienes nos visitan se multipliquen las opiniones favorables de nuestros destinos.
38
Datos de la Oficina de Convenciones
y Visitantes de Monterrey.

En resumen, la actividad turística de Nuevo León, además de ser
motor para el crecimiento económico al generar empleos directos

Gráfica 4.7. Llegadas de turistas nacionales y extranjeros /as
(datos con base en actividad hotelera)
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e indirectos, es también, a través del turismo social, un medio para
coadyuvar a la reconstrucción del tejido social. Al tiempo que ayuda
a salvaguardar los entornos naturales, económicos y socioculturales
de una manera ética y estética para el disfrute de las generaciones
presentes y futuras. El patrimonio natural, cultural, urbano, arqueológico, arquitectónico, culinario y auténtico del norte de México hace de
nuestro estado un “Nuevo León extraordinario”.

Campo competitivo
En el caso de las regiones rurales de la entidad, elevar la competitividad en el campo es fundamental para generar un desarrollo equilibrado.
En el medio rural de Nuevo León habitan, en forma muy dispersa, cinco de cada cien neoleoneses y neoleonesas,39 cuya principal
ocupación está en el sector agropecuario, que presenta importantes
retos en competitividad agroalimentaria y en bienestar social.
La agroindustria40 es considerada un área importante para la inversión productiva. Nuestro estado es el tercer productor del país, con
el 8.8 % del PIB nacional de dicho sector,41 del cual el ramo agroalimentario42 produce el 5.8 % del PIB estatal y el 5.6 % del nacional43
(gráfica 4.8).
Los principales cultivos por valor de producción contribuyen con
el 0.4 % del PIB estatal.44 El sector agrícola ha mostrado tradicionalmente un rezago en relación con los demás sectores económicos
que presentan un importante dinamismo en inversiones nacionales y
extranjeras en nuestro estado.
Entre dichos cultivos encontramos pastos y praderas, papa, cítricos,
granos de sorgo, trigo y maíz, así como forrajes. Destacan, además, el
tomate de invernadero, que ha presentado un fuerte crecimiento en
los últimos años, el chile verde y la nuez. A nivel nacional, el estado
se distingue con el primer lugar en rendimiento de papa; tercero en
producción de mandarina; cuarto en naranja, toronja y repollo; y quinto en producción de nuez.
La actividad pecuaria contribuye con el 0.83 % del PIB estatal.45
Nuevo León destaca como quinto productor de huevo en el país.
También juega un papel importante en la engorda del ganado bovino, que se realiza en condiciones de completa estabulación, con un
exigente control sanitario y con ejemplares de alta calidad genética.
A pesar de que existen algunas actividades agropecuarias destacadas en el medio rural, el 34.3 % de la población vive en condición de pobreza.46 Dicho rezago se debe, principalmente, a la falta
de inversión como factor generador de empleos. Esta marcada falta
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INEGI (2010). Censo de Población y
Vivienda. México: autor.
La agroindustria se encarga de
transformar los productos procedentes de las actividades del sector
agropecuario (agricultura, ganadería,
pesca, apicultura, silvicultura, caza,
etc.) en materias primas y productos
intermedios derivados del sector.
41
Corporación para el Desarrollo
Agropecuario (2015). PIB agroindustrial. Sistema Estatal de Información
para el Desarrollo Rural Sustentable de
Nuevo León. México: autor.
42
El ramo agroalimentario se encarga
de transformar el producto agrícola
para permitir su consumo.
43
Corporación para el Desarrollo
Agropecuario (2015). Anuario estadístico agroalimentario. México: autor.
44
Corporación para el Desarrollo
Agropecuario (2015). Anuario estadístico agroalimentario. México: autor.
45
Corporación para el Desarrollo
Agropecuario (2015). Anuario estadístico agroalimentario. México: autor.
46
Elaborado por Coneval (2014), a partir de datos de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares
(INEGI, 2014).
39
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Gráfica 4.8. Participación en el PIB agroindustrial nacional
por entidad federativa

de oportunidades para el desarrollo y calidad de vida de las familias
propicia la emigración de la población, mayoritariamente de jóvenes.
Para aumentar la productividad y competitividad del campo neolonés, es fundamental vincular esfuerzos y recursos de los distintos órdenes de Gobierno y sectores de la sociedad, y asegurar una mayor
asistencia técnica y capacitación, así como favorecer la innovación, el
uso de tecnologías y la aplicación de las mejores prácticas para lograr
que la producción atienda las demandas actuales del mercado.
Se requiere, asimismo, impulsar mecanismos de articulación productiva y conformar organizaciones de productores, capaces de generar economías de escala y de acceder a bienes, servicios y tecnologías que de manera individual no les sería posible. Estas estrategias

82

Economía incluyente
y mecanismos en el campo neoleonés son prioridad del primer Gobierno ciudadano, como parte de las medidas que se necesitan aplicar para reconstruir el tejido social y poder así erradicar la pobreza
en el estado.
Resulta vital la modernización de la maquinaria, equipos e infraestructura de las unidades productivas. Actualmente se cuenta con siete
tractores por cada mil hectáreas agrícolas, mientras que en otros estados alcanzan hasta los 22 tractores y la media nacional es de nueve
tractores. Estos datos muestran que hay aún mucho por hacer para
dinamizar la actividad agropecuaria y con ello, mejorar el nivel de
bienestar de la población de las zonas rurales del estado.
Por su parte en el sector forestal, el potencial productivo de los
bosques y matorrales, enfrenta múltiples problemas: un manejo forestal inapropiado, sobreexplotación, aprovechamientos clandestinos,
frecuentes sequías, incendios, presencia de plagas, sobrepastoreo y
erosión por prácticas inadecuadas de uso y manejo del suelo, todo
lo cual ha impedido detonar las actividades forestales como una alternativa más redituable en el desarrollo del campo.
La disponibilidad del agua para uso agropecuario ha representado un problema constante en nuestra región, particularmente por
representar un elemento indispensable para la productividad de las
actividades primarias. Es necesario realizar estudios técnicos especializados para orientar la inversión de manera selectiva, con el fin de
asegurar la eficiencia en el uso y manejo del agua mediante la tecnificación del riego, obras de infraestructura, mantenimiento y equipamiento para optimizar su captación y conducción en las unidades y
distritos de riego.
Otros problemas que impactan a la competitividad del campo,
son la oferta de financiamiento, así como el bajo porcentaje de productores y productoras que utilizan esquemas de aseguramiento
para sus cosechas y ganado. Asimismo, debido a que la sanidad e
inocuidad agroalimentaria se ha convertido en el principal requisito
para comercializar los productos agropecuarios, es necesario asegurar el conocimiento y las herramientas adecuadas para que los productores y las productoras del estado cumplan con los rigores que
exige un mercado cada vez más competitivo.
Ante el complejo panorama que enfrenta el sector agropecuario,
es indispensable para la administración actual gestionar y destinar
mayores recursos, promover los vínculos estratégicos entre los diversos actores económicos, crear las condiciones y fomentar los mecanismos necesarios para detonar la inversión productiva, con el objetivo de multiplicar las oportunidades de desarrollo y elevar la calidad
de vida de quienes habitan en las zonas rurales de nuestro estado.
Hacer del campo de Nuevo León un campo de oportunidades.
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Tema 3. Innovación, ciencia y tecnología
En Nuevo León se vive mejor gracias a los niveles de capacidad
instalada, los recursos humanos de alto nivel, la investigación e
innovación desarrollada en universidades, centros de investigación y empresas, para impulsar la competitividad de su sector
productivo y el desarrollo integral de sus habitantes.
En 2009 se promulgó la Ley del Impulso al Conocimiento y a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo del Estado de Nuevo León,
que decreta la asignación del 1 % del presupuesto estatal a la ciencia,
tecnología e innovación (CTI) a través de programas del Gobierno
del Estado, y establece las bases para el impulso a la economía y la
sociedad del conocimiento, sin embargo su fiel cumplimiento no ha
sido una realidad hasta el momento.
Al año siguiente, en 2010, se diseñó el modelo del ecosistema estatal de innovación, a partir del cual se han focalizado acciones para
impulsar la competitividad de sus sectores estratégicos, tales como
nanotecnología, biotecnología, aeronáutica, salud, automotriz, electrodomésticos, tecnologías de la información y software, agronegocios, logística y transporte, vivienda sustentable, multimedia e industrias creativas, energía y turismo (figura 4.4).
En el estado se invierte casi el 0.8 % del PIB,47 y es una de las entidades que realizan mayor inversión en CTI; a nivel nacional la cifra es de
0.4 %.48 Asimismo, diversos comparativos sitúan a Nuevo León como
uno de los estados de la república más competitivos.49
47
Cálculos del Instituto de Innovación
y Transferencia de Tecnología de N. L.
(Secretaría de Desarrollo Económico)
con datos a 2014 del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), y la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (Esidet).
48
Información del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de
N.L. (Secretaría de Desarrollo Económico) con datos del Conacyt (2014).
49
De acuerdo al ranking de competitividad estatal del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO), la entidad está en el lugar número cuatro
en el índice general, y en el primero
únicamente después de la Ciudad de
México en el área de innovación en
los sectores económicos (IMCO, 2014).
Asimismo, de acuerdo al Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, Nuevo León se ubica en
segundo lugar en esta área, también
después de la Ciudad de México. Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) (2014). Índice de Competitividad Estatal 2014: Las reformas y los estados. México: autor.

Durante los próximos años se redoblarán los esfuerzos para incrementar las capacidades del modelo del ecosistema de innovación estatal, para convertir al estado en una región altamente competitiva a nivel mundial, comparable con otras zonas de los países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Algunos de los recursos y activos que destacan para lograr el éxito
de esta tarea son la infraestructura para la innovación, conformada
por 103 centros de investigación públicos y privados y 16 incubadoras
de tecnología media y alta en el estado; el parque de investigación
e innovación tecnológica (PIIT), reconocido a nivel internacional; el
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León
como responsable del diseño e implementación de políticas públicas
de CTI; el número de investigadores e investigadoras por habitante
de la PEA mayor que la media nacional (1.78/1000), y 957 miembros
del sistema nacional de investigadores SNI; así como los más de 300
colegios y universidades tecnológicas, politécnicas, públicas y privadas, que cuentan con 125 programas de posgrado registrados en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
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Figura 4.4. Ecosistema estatal de innovación

No obstante, hay áreas de oportunidad, metas por alcanzar y objetivos por cumplir, entre los que destacan: explorar esquemas financieros que aseguren una mayor inversión, fortalecer las capacidades
de las pymes y de personas emprendedoras, a través de la innovación abierta y aumentar el número de científicos, científicas, tecnólogos y tecnólogas que trabajan en vinculación con la industria, e introducir de manera sistemática la ciencia y tecnología en la educación
de niños, niñas y jóvenes en nivel escolar básico y medio superior, lo
que equivale a alrededor de 1.2 millones de estudiantes.

Tema 4. Micro, pequeñas y medianas empresas
En Nuevo León, el desarrollo de personas emprendedoras y
mipymes tiene las condiciones óptimas para ofrecer empleos
e ingresos que permiten a sus habitantes vivir mejor.
En todas las economías se reconoce la importancia de las empresas
micro, pequeñas y medianas (mipymes) como fuente de empleos
que generan una parte importante del PIB, por su gran capacidad de
adaptación a las circunstancias y por su potencialidad en convertirse
en grandes compañías. En Nuevo León, del total de empresas en el
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estado, 99.4 % son mipymes50 y dan empleo a 1,024,116 neoloneses
y neolonesas,51 sin embargo, su valor de producción representa tan
solo el 16 % y de inversión el 18 %. Dicho comportamiento se debe
principalmente al bajo uso de capital e incentivos en mano de obra,
dado que la mayoría son de tipo auto empleo o empresas familiares
(gráfica 4.9).
Los principales obstáculos que enfrentan las mipymes son la falta
de capacitación, acceso a tecnologías y sobre todo, las insuficientes
oportunidades de financiamiento. En este último rubro, se estima que
el 85 % de los negocios en el estado no tiene acceso a esquemas de
financiamiento, y de este grupo, el 98 % son micro y pequeños.52 De
las mipymes que sí recibieron financiamiento, solo 2 % lo hicieron por
medio de programas gubernamentales federales o estatales.

50
Conformadas de la siguiente manera: 88.7 % micro, 8.8 % pequeñas 1.9 %
medianas. Datos redondeados tomados de INEGI (2014). Censo Económico.
México: autor.
51
De los cuales 366,829 laboran en micro empresas, 314,470 en pequeñas y
342,817 en medianas. INEGI (2014). Censo Económico. México: autor.
52
INEGI (2014). Censo Económico. México: autor.

Las mipymes se ubican principalmente en los sectores de servicios. Entre los obstáculos que les impiden enfrentar a la competencia
productiva están la falta de integración con los demás eslabones de
la cadena productiva, el deficiente uso de tecnología en los procesos
de producción, el exceso de requisitos y trámites, y la vulnerabilidad
ante prácticas comerciales desleales.
Dadas las dificultades que enfrenta este sector, su nivel de supervivencia es bajo. De acuerdo con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), en los países subdesarrollados entre el 50 %
y el 75 % de las pequeñas empresas dejan de existir durante los primeros tres años; al cumplir 10 años, solamente el 10 % maduran, tienen

Gráfica 4.9. Perfil de las empresas en Nuevo León
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éxito y crecen. En México, el 50 % de las empresas cierra durante el
primer año de su creación, el 75 % al cumplir dos años, y el 90 % antes
de cumplir cinco años.
Uno de los factores determinantes para mejorar su competitividad
es la desregulación y simplificación de trámites. Actualmente son 32
trámites estatales53 relacionados con el proceso de gestión y operación de un negocio, además de los trámites municipales. Esta realidad representa una importante área de oportunidad que deberá
atender con la mayor celeridad el Gobierno actual para unificar y
homologar los criterios, simplificar al máximo los trámites estatales,
reducir el tiempo para la apertura y operación de un negocio, para
el registro de propiedades y el manejo de permisos de construcción.
El reto se centra en generar las condiciones adecuadas para integrar un ecosistema que propicie el desarrollo y consolidación de las
mipymes, es decir, facilitar su creación, consolidación y operación,
propiciar nuevos y mejores mecanismos para el acceso a financiamiento, brindar capacitación oportuna, así como promover su vinculación estratégica y el acceso a mercados.
Uno de los temas centrales prioritarios del Gobierno ciudadano hacia
2030 es la generación de empleo, por lo que se favorecerá el apoyo a
mipymes como estrategia, justamente, para impulsar empleos formales
bien remunerados que permitan erradicar la pobreza en el estado.

Tema 5. Desarrollo regional en Nuevo León
Nuevo León tiene un desarrollo económico regional, sostenible y socialmente comprometido, que ofrece a sus habitantes
la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.
Al igual que nuestro país, Nuevo León se encuentra integrado por zonas
altamente diferenciadas, tanto por su medio físico como por su comportamiento socioeconómico. Para facilitar su estudio, análisis y proyección,
el INEGI y el Conapo, han agrupado al estado en cinco regiones:
1. Área metropolitana de Monterrey (AMM): Apodaca, Cadereyta
Jiménez, El Carmen, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez,
Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García, Santa Catarina, y Santiago.
2. Región citrícola: Allende, General Terán, Hualahuises, Linares, y
Montemorelos.
3. Región norte: Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Cerralvo, China, Doctor Coss, General Bravo, General Treviño, Lampazos de Naranjo, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Melchor Ocampo, Parás,
Sabinas Hidalgo, Vallecillo, y Villaldama.
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De acuerdo a la lista del 2015 de
trámites y regulaciones empresariales
de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra).
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4. Región periférica: Abasolo, Ciénega de Flores, Doctor González,
General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Marín, Mina y Pesquería.
5. Región sur: Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Mier y Noriega, y Rayones.
Es cierto que nuestra entidad destaca sobre otros estados, el PIB
per cápita es del 7.4 %,54 tenemos un promedio de escolaridad de
10.2 años55 y, según la última medición de pobreza, contamos con el
menor porcentaje de población en pobreza extrema, con solo 1.3 %
de la población.56
No obstante, Nuevo León es tierra de grandes contrastes. Existe un
marcado desequilibrio en las condiciones de vida de quienes habitan
en el AMM y en el resto del estado.
54
INEGI (2014). Sistema de Cuentas Nacionales. México: autor.
55
INEGI (2015). Tabulador de la Encuesta Intercensal 2015. Estimadores de la
población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de escolaridad, educación básica, secundaria incompleta y completa y promedio
de escolaridad por municipio y sexo.
México: autor.
56
Coneval (2015). Índice de Medición
de la pobreza: México: autor.
57
INEGI (2015). Encuesta Intercensal.
México: autor.
58
Elaborado a partir de información del
IMSS (2015).
59
INEGI (2014). Directorio Nacional de
Unidades Económicas. México: autor.

Por un lado, el 87.4 % de la población se concentra en solo el 10 %
del territorio de la entidad, que constituye el AMM57 (gráfica 4.10); y, de
acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solo el 6.5 %
de los empleos registrados se ubican fuera del AMM,58 en tanto que,
según el Directorio Nacional de Unidades Económicas, las regiones
fuera del AMM albergan solamente al 11.48 % de las unidades económicas de Nuevo León.59 Estos referentes son una muestra de las brechas de desigualdad y el rezago social existente entre quienes habitan
en nuestro estado.
Asimismo, dentro del resto de las regiones se observa un fuerte
contraste en la dinámica poblacional y la actividad económica. La citrí-

Gráfica 4.10. Comparativo poblacional entre el área metropolitana
de Monterrey y el resto del estado
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cola y la periférica muestran un crecimiento sostenido, tanto en población como en el nivel de empleos registrados ante el IMSS, mientras
que las regiones norte y sur muestran un estancamiento poblacional
y bajos niveles de empleo formal. Estos factores suponen que la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema son sustantivamente diferentes en el AMM y los municipios fuera de esta zona
(gráfica 4.12).
Es importante considerar que en las últimas décadas, la concentración demográfica y económica ha limitado la formación y consolidación de nuevos polos de desarrollo socioeconómico que
trasciendan en nuevas zonas metropolitanas de acuerdo a los lineamientos establecidos por INEGI y Conapo, en los cuales se puede
contrastar que entidades con menor población que Nuevo León,
como Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas, cuentan con más de una zona metropolitana.
Por lo anterior, el desarrollo de las regiones fuera del área metropolitana de Monterrey representa un reto mayor para este Gobierno,
toda vez que para reducir las brechas sociales existentes es necesario
aumentar las oportunidades en las demás regiones.
Aún y cuando históricamente se ha subestimado el potencial de las
regiones fuera del AMM para detonar su desarrollo y crecimiento
económico, nuestras regiones cuentan con diferentes activos con un
alto potencial, como lo representa el aprovechamiento de capital hu-

Gráfica 4.11. Distribución poblacional fuera del AMM
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Gráfica 4.12. Estimación de habitantes según condición de pobreza, 2014

mano; la explotación de hidrocarburos en la región norte y citrícola,
de materiales metálicos (barita y fosforita), no metálicos (plomo/zinc)
y rocas dimensionables (alabastro, arcilla, agregados, lutita), especialmente en la región sur; producción de energía eólica y solar en las regiones norte, periférica y sur; arquitectura, artesanías y escenarios naturales para el turismo de aventura, rural y cinegético en las regiones
citrícola, norte, periférica y sur; impulso de parques industriales para
la atracción de empresas en las regiones citrícola y periférica; los gasoductos Colombia-El Carmen y Los Ramones Fase II, que permitirán
el suministro de gas natural en las regiones norte, periférica y citrícola;
el fomento de recursos agrícolas, pecuarios y acuícolas con destacados niveles productivos como cultivos de cítricos, chile jalapeño,
col, nuez, papa y manzana, así como la producción de huevo, leche
de cabra, carne de cerdo, entre otros; y la ubicación estratégica del
puente de comercio internacional en Colombia.
Para capitalizar el potencial de los activos que presenta cada región y alcanzar mayores niveles de oferta de empleo formal, es primordial atender los problemas estructurales, entre los que destacan
la desorganización en las unidades económicas con bajos niveles
de producción y calidad la desarticulación de cadenas productivas,
el acceso limitado a financiamientos públicos y privados el bajo nivel
de capacidades gerenciales y operativas, el reducido nivel de equipamiento y tecnologías aplicadas en mipymes, y la escasez de vías de
comunicación intermunicipales que faciliten los traslados comerciales.
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El desarrollo regional es una de las prioridades del Gobierno ciudadano, en el marco de las estrategias para reconstruir el tejido social
y erradicar la pobreza.
Para ello se deben establecer acciones que favorezcan el desarrollo económico equilibrado: pequeñas obras de infraestructura que
permitan conectar a las distintas regiones; inversiones que impulsen
el desarrollo de cadenas productivas; sistemas que acerquen los servicios básicos para que las comunidades tengan mejores oportunidades de desarrollo y bienestar que eleven la calidad de vida de sus
habitantes.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Tema 1. Capital humano y empleo
Objetivo 1
Fortalecer el empleo de los sectores productivos de Nuevo León.

Estrategia 1.1
Desarrollar el capital humano orientándolo a elevar su competitividad
y productividad, vinculándolo con la demanda del sector productivo.

Líneas de acción
1.1.1 Desarrollar las capacidades de los buscadores de empleo,
para optimizar su inserción al mercado laboral.
1.1.2 Vincular estratégicamente el mercado laboral para alcanzar
mejores niveles de empleabilidad.
1.1.3 Maximizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para una mayor colocación de los buscadores
de empleo.
1.1.4 Promover programas de capacitación y certificación que actualicen y fortalezcan las competencias de los trabajadores y
las trabajadoras a un menor costo.
1.1.5 Diseñar programas específicos para generar mayores oportunidades de empleo a las mujeres, jóvenes y grupos en situación vulnerable.
Estrategia 1.2
Asegurar el cumplimiento de la normatividad laboral y protección de
los derechos de las personas trabajadoras que potencie el desarrollo
económico en la entidad.
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Líneas de acción
1.2.1 Difundir las disposiciones legales en materia de seguridad,
salud y medio ambiente del trabajo.
1.2.2 Supervisar el cumplimiento de la normatividad laboral.
1.2.3 Impartir justicia laboral a trabajadores y empleadores.
1.2.4 Coordinar acciones que fomenten las relaciones laborales armónicas y concilien los intereses entre trabajadores y trabajadoras con empleadores y empleadoras.

Tema 2. Potencial de sectores económicos
Objetivo 2
Desarrollar y fortalecer sectores con potencial económico para el estado.

Estrategia 2.1
Vincular a los sectores para incrementar la competitividad.

Líneas de acción
2.1.1 Vincula empresas locales a cadenas productivas
2.1.2 Integra la academia, iniciativa privada y Gobierno para la generación de capital humano especializado, investigación y
desarrollo tecnológico en los sectores estratégicos.
2.1.3 Fomentar y atraer la inversión privada, nacional y extranjera.
2.1.4 Incrementar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y su innovación.

Objetivo 3
Desarrollar y fortalecer el sector energético.

Estrategia 3.1
Promover e impulsar la inversión y el desarrollo del sector energético.

Líneas de acción
3.1.1 Identificar los potenciales de recursos energéticos y la infraestructura existente y necesaria para la atracción de inversión extranjera y nacional.
3.1.2 Impulsar el sector energético con respeto al medio ambiente
y el aprovechamiento de los recursos para fomentar las industrias de energías alternas.
3.1.3 Fomentar la capacitación técnica, profesional y científica para
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la provisión de recursos humanos especializados en el sector
energético.
3.1.4 Fortalecer a las mipymes con el objetivo de facilitar su integración a la cadena de valor en el sector energía.

Objetivo 4
Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

Estrategia 4.1
Potenciar y difundir los servicios, productos y atractivos turísticos del estado.

Líneas de acción
4.1.1 Crear y operar el primer programa de desarrollo turístico de
Nuevo León.
4.1.2 Diversificar ofertas de productos turísticos para visitantes y
habitantes del estado.
4.1.3 Promover la mejora en infraestructura de todos los destinos
turísticos de la entidad.
4.1.4 Fomentar, en conjunto con organismo estatales, las actividades de arte, cultura y entretenimiento.
4.1.5 Potenciar el turismo de reuniones y eventos nacionales e internacionales.
Estrategia 4.2
Incentivar el turismo regional como generador de riqueza.

Líneas de acción
4.2.1 Integrar cartera de proyectos turísticos, a través de la atención de las vocaciones de los municipios y la gestión del
financiamiento público y privado.
4.2.2 Incentivar la creación de mipymes en las regiones con vocación turística con el apoyo de fondos federales y capital
semilla.
4.2.3 Fomentar la competitividad de toda la cadena de valor de la
actividad turística con altos niveles de capacitación y profesionalización del sector.
4.2.4 Apoyar a las empresas turísticas para obtener las certificaciones que respalden la calidad de sus servicios.

Objetivo 5
Favorecer el desarrollo competitivo del campo.
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Estrategia 5.1
Impulsar la productividad de las unidades primarias y la generación
de empleos en el medio rural.

Líneas de acción
5.1.1 Fomentar la modernización de maquinaria y equipos agropecuarios.
5.1.2 Promover la ganadería de alta calidad genética y el mantenimiento del hato ganadero.
5.1.3 Impulsar la reconversión productiva hacia actividades de mayor rentabilidad.
5.1.4. Fortalecer y mejorar la sanidad e inocuidad agroalimentaria.
Estrategia 5.2
Promover el desarrollo de capacidades de los productores y las productoras del campo para elevar su competitividad.

Líneas de acción
5.2.1 Fomentar la investigación y desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica.
5.2.2 Impulsar la asistencia técnica y el desarrollo de las capacidades administrativas, productivas y comerciales de los productores y las productoras.
5.2.3 Facilitar la organización productiva de quienes participan en
las tareas agropecuarias.
5.2.4 Brindar servicios para la comercialización agropecuaria.
5.2.5 Generar información útil para la toma de decisiones del sector.
Estrategia 5.3
Impulsar la diversificación productiva del sector para generar empleos en el medio rural y fortalecer el aprovechamiento sustentable
de los recursos del mismo.

Líneas de acción
5.3.1 Diversificar la actividad primaria hacia alternativas que generen empleos, a través del impulso de la silvicultura, la ganadería diversificada y la acuacultura.
5.3.2 Impulsar proyectos productivos en el medio rural que eleven
el nivel de ingresos de las familias y contribuyan a su arraigo.
5.3.3 Impulsar el aprovechamiento productivo y sustentable del
suelo, agua y bosques.
Estrategia 5.4
Desarrollar y fortalecer la infraestructura del sector.
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Líneas de acción
5.4.1 Impulsar la modernización de la infraestructura hidroagrícola
y la tecnificación del riego parcelario para elevar el uso eficiente del agua.
5.4.2 Promover el desarrollo de infraestructura básica y estratégica
para el incremento de la competitividad del sector.
5.4.3 Promover la construcción y el mantenimiento de caminos
rurales, en coordinación con instancias gubernamentales y
productores.

Tema 3. Innovación, ciencia y tecnología
Objetivo 6
Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación fortaleciendo los sectores sociales y económicos del estado.

Estrategia 6.1
Fortalecer la investigación y desarrollo en los sectores académico,
científico y productivo, así como la formación de recursos humanos
en los sectores estratégicos de la entidad.

Líneas de acción
6.1.1 Atraer y apoyar la creación de centros de investigación y
desarrollo tecnológico para incrementar la investigación y la
innovación en los sectores estratégicos del estado.
6.1.2 Vincular las actividades de innovación e investigación científica entre los sectores académico, científico y productivo para
incrementar la producción de innovaciones.
6.1.3 Impulsar la cooperación nacional e internacional para incrementar la realización de proyectos de investigación enfocados a los sectores estratégicos.
6.1.4 Potenciar y promover la formación e incorporación de nuevos investigadores e investigadoras a las redes temáticas y
redes de innovación.
6.1.5 Apoyar la formación de capital humano a nivel posgrado en
el extranjero para la investigación y la innovación de acuerdo
con las necesidades de los sectores estratégicos.
6.1.6 Impulsar la creatividad, el emprendimiento y las vocaciones
científicas y tecnológicas en niños, niñas y jóvenes.
Estrategia 6.2
Impulsar y facilitar el desarrollo de empresas con base en innovación
tecnológica e investigación científica.
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Líneas de acción
6.2.1 Posicionar al PIIT, sus centros de investigación e incubadoras
como lugar ideal para la innovación abierta y la colaboración.
6.2.2 Crear incubadoras tecnológicas y de negocios basados en
la innovación para incrementar la generación de nuevas empresas.
6.2.3 Promover y diseñar los fondos y mecanismos de financiamiento para incrementar la generación de nuevas empresas
con base en la innovación.
6.2.4 Impulsar y promover la participación en redes internacionales de incubadoras y financiamiento.

Tema 4. Micro, pequeñas y medianas empresas
Objetivo 7
Promover la formación, el desarrollo y fortalecimiento de las mipymes, emprendedores y emprendedoras.

Estrategia 7.1
Establecer mecanismos que mejoren la vinculación entre las fuentes
de financiamiento disponibles y las necesidades financieras de mipymes.

Líneas de acción
7.1.1 Generar un mecanismo de garantías de crédito.
7.1.2 Otorgar microcréditos productivos.
7.1.3 Incrementar la gestión fondos federales y créditos de la banca comercial para mipymes.
Estrategia 7.2
Fomentar la creación, desarrollo, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las mipymes, que permita generar más y mejores empleos.

Líneas de acción
7.2.1 Favorecer la desregulación, simplificación y homologación
para la apertura y operación de negocios.
7.2.3 Estrechar los vínculos entre las universidades, Gobiernos y
empresas con la finalidad de crear nuevas empresas.
7.2.4 Crear la figura de ombudsman para la defensa de la mipymes
ante prácticas desleales e inequitativas de los sectores privado y público.

Objetivo 8
Integrar los productos y servicios de las mipymes a las cadenas productivas.
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Estrategia 8.1
Aumentar la derrama económica de las empresas compradoras de
insumos y servicios por medio de la mayor integración de las mipymes con empresas extranjeras y locales.

Líneas de acción
8.1.1 Promover a empresas compradoras, tanto locales como extranjeras, para la localización e integración de proveedores
locales.
8.1.2 Facilitar a las mipymes la exploración de mercados nacionales e internacionales.
8.1.3 Apoyar a las mipymes a integrarse a las cadenas de proveedurías de empresas grandes.
8.1.4 Establecer que un 30 % de las compras del Gobierno se realicen a mipymes locales.

Tema 5. Desarrollo regional en Nuevo León
Objetivo 9
Impulsar la actividad económica y el empleo en las regiones fuera
del área metropolitana de Monterrey.

Estrategia 9.1
Descentralizar las políticas públicas para brindar una atención más directa a quienes viven en las regiones fuera del AMM.

Líneas de acción
9.1.1 Fortalecer la atención hacia las regiones fuera del AMM por
parte de las diferentes dependencias estatales.
9.1.2 Promover sinergias entre dependencias de los tres órdenes
de Gobierno y la sociedad, para un mejor uso de los recursos gubernamentales.
9.1.3 Impulsar la simplificación administrativa para acceder a apoyos gubernamentales, para asegurar su justa y equitativa distribución.
9.1.4. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional
entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para una
mejor planeación, implementación de programas y proyectos, así como del uso de los recursos públicos.
Estrategia 9.2
Promover la inversión pública y privada que permita desarrollar infraestructura productiva y de servicios en las regiones fuera del AMM.
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Líneas de acción
9.2.1 Impulsar un incremento del gasto en obra pública en las regiones con mayor potencial para instalarse como zonas de
desconcentración poblacional y económica.
9.2.2 Diseñar e implementar campañas que promuevan las diferentes ventajas que tiene las regiones fuera del AMM como
destino de inversión.
9.2.3 Diseñar y promover proyectos estratégicos de infraestructura
productiva.
9.2.4 Promover esquemas de asociación financiera entre el sector
público y la iniciativa privada para el desarrollo de la infraestructura productiva y de servicios.
9.2.5 Establecer modelos de incentivos fiscales que resulten atractivos para la inversión privada.
Estrategia 9.3
Impulsar la productividad y competitividad de las regiones fuera del AMM.

Líneas de acción
9.3.1 Fomentar el desarrollo de programas y proyectos que privilegien la rentabilidad de las diferentes actividades productivas.
9.3.2 Promover la vinculación entre las mipymes y las grandes empresas tractoras, a través de articulaciones productivas.
9.3.3 Fomentar un eficiente aprovechamiento de cada uno de los
activos productivos con los que cuentan las regiones fuera
del AMM.
9.3.4 Impulsar el desarrollo del capital humano de las regiones
fuera del AMM, especialmente en habilidades productivas y
gerenciales.
9.3.5 Promover la participación de los jóvenes y las mujeres de las
regiones fuera del AMM, en actividades productivas.
9.3.6 Facilitar la creación y el crecimiento de micro, pequeñas y
medianas empresas en las regiones fuera del AMM.
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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. Capital humano y empleo

Tema 2. Potencial de sectores económicos

Tema 3. Innovación, ciencia y tecnología
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Tema 4. Micro, pequeñas y medianas empresas

Tema 5. Desarrollo regional en Nuevo León

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

Igualdad de género

Participación ciudadana

101

Nuevo León es tarea de todos
Acciones ciudadanas para el bienestar económico
Si trabajamos en conjunto, Gobierno y ciudadanía, tendremos más
oportunidad de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto,
entre los que destaca la generación de empleos formales y mejor
remunerados. Estas son algunas recomendaciones:

1. Consume bienes y servicios producidos en Nuevo León, ya que
además de disfrutar de su precio y calidad, ayudas a fortalecer a las
empresas y empleos locales.
2. Conoce, visita y recomienda los atractivos turísticos de nuestro estado. Nuevo León tiene una riqueza turística poco aprovechada
por sus habitantes; te sorprenderás.

3. Sé hospitalario con los visitantes que acuden a nuestro estado.
Además de mostrar la educación y amabilidad que nos distingue, se
incrementa la posibilidad de que los visitantes regresen y, con ello,
aumente la derrama económica.

4. Si eres estudiante o vas a decidir qué estudiar, infórmate sobre los empleos de mayor demanda en el mercado laboral local. Al
estudiar una carrera superior o técnica en las áreas más solicitadas,
se incrementa tus posibilidades de conseguir trabajo rápido y mejor
remunerado.

5. Busca oportunidades de capacitación o estudio para actualizarte o aprender algo nuevo que te ayude a desempeñar mejor tu
trabajo. Entre mejor calificada/o estés, tendrás mayores posibilidad
de obtener un mejor ingreso.

6. Desempéñate con gusto y compromiso en tu ambiente laboral.
La gente de Nuevo León somos reconocidos por ser trabajadores,
responsables y tener carácter para enfrentar los retos laborales. Esta
distinción, tan nuestra, nos permite atraer a más empresas en busca
de nuestro talento.
7. Conoce tus derechos y obligaciones como patrón/a o trabajador/a y todas las disposiciones legales en materia de seguridad, salud
y medio ambiente del trabajo. Con esto, evitamos multas y sanciones
y promovemos un ambiente favorable y armonioso para desarrollar
más negocios.
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