Desarrollo

humano y social
Visión

Todos los habitantes de Nuevo León ejercen a plenitud sus derechos sociales
y en condiciones de igualdad, acceden a todas las oportunidades que brinda
el desarrollo para desplegar al máximo todos sus potenciales, gracias a lo cual
disfrutan de los mayores estándares de bienestar y calidad de vida.
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Introducción
Desde el nacimiento de la plataforma política que se transformó en
el primer Gobierno ciudadano de Nuevo León, el reconstruir el tejido
social para erradicar la pobreza ha sido un tema central que motivó su lucha en campaña, y que ahora se cristaliza en una prioridad
de Gobierno, para impulsar que cada habitante del estado tenga la
oportunidad de vivir y desarrollarse con su máximo potencial. Esto es,
además, congruente con los temas centrales del Plan Estratégico para
el Estado de Nuevo León 2015-2030, que marcan como prioritario:
garantizar el desarrollo y bienestar social para toda la población, incrementar la calidad educativa y los años de escolaridad, y extender
la esperanza de vida saludable.
Ante la inaceptable brecha de desigualdad social existente en México, es un deber fundamental de los poderes públicos, órdenes de
Gobierno y de todos los sectores de la sociedad -desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad- impulsar las leyes, desarrollar las
políticas y orientar los máximos esfuerzos y recursos a reducir la pobreza, la desigualdad y la marginación social que padece casi la mitad
de la población de este país.
Para el Gobierno y la sociedad neoleonesa el mayor reto está centrado en sumar voluntades y esfuerzos para orientarlos al desarrollo
integral del ser humano. Garantizar a cada neolonés y neolonesa, desde su nacimiento, el ejercicio pleno de sus derechos sociales: tener
acceso a una adecuada alimentación, a la salud, a la educación y a la
cultura; contar con un empleo y una vivienda digna; vivir en un medio ambiente sano que propicie la recreación, la práctica deportiva y
fomente el involucramiento colectivo para recuperar el tejido social.
Lograr la disminución de las brechas sociales que aún prevalecen
en nuestro estado exige privilegiar los presupuestos, programas y acciones a favor de quienes menos tienen y más necesitan; asegurar
que los derechos humanos y la igualdad de género sean articulados
trasversalmente; impulsar la participación ciudadana a través de una
política social incluyente y sustentable, que reconozca a la niñez y a la
juventud como el activo vital de la sociedad, y que ofrezca en condiciones de igualdad las oportunidades para el desarrollo y el mejoramiento en la calidad de vida de los grupos prioritarios, como lo son
las jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos indígenas.
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Diagnóstico
Nuevo León se ubica como el segundo estado con el índice de desarrollo humano (IDH)1 más alto a nivel nacional, con 0.79 en una escala del 0 al 1. En el primer lugar está la Ciudad de México, con 0.83,
mientras que el promedio nacional es de 0.76. Si bien Nuevo León
tiene un IDH reconocido como de los más altos de América Latina,
aún se encuentra por debajo del índice de los países de la OCDE.
El enorme contraste social en el que viven los habitantes de nuestro estado se puede observar al comparar el IDH del municipio de
San Pedro Garza García, con un índice de 0.87, semejante al de la
República Checa, y el de Mier y Noriega, que presenta el menor valor en la entidad, con 0.55, equiparable con países subdesarrollados
como Ghana.2

Tema 1. Inclusión social y grupos prioritarios
Todos los habitantes de Nuevo León tienen igualdad de
oportunidades para desarrollar sus talentos y habilidades, en
un contexto social participativo e incluyente.
Según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),3 en 2014 el 46.2 % del total de la
población nacional vivía en pobreza multidimensional, mientras que
en Nuevo León el 20.4 % de sus habitantes se encontraban en esa
condición. Si bien, el estado mantiene la menor incidencia de pobreza,4 pues por tercera ocasión consecutiva se sitúa a ocho puntos
porcentuales de diferencia de la Ciudad de México, que ocupa la
segunda posición nacional con un porcentaje de 28.4 % en la medición 2014, hay mucho trabajo por hacer para erradicar la pobreza en
la entidad.
Mientras que a nivel nacional el porcentaje de personas en pobreza extrema es de 9.5 %, Nuevo León es la entidad que presenta
el menor índice, tan solo el 1.3 % de su población vive en esta condición, es decir, casi 67,000 personas (gráfica 5.2). Según la Medición
Municipal de la Pobreza 2010 de Coneval, los municipios que concentran el mayor porcentaje de población en pobreza extrema son
Doctor Arroyo, Aramberri y Mier y Noriega.
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1
El IDH es un indicador creado por
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), con el fin
de determinar el nivel de desarrollo
que tiene un territorio específico. Este
índice considera tres factores: expectativa de vida al nacer, educación (nivel de alfabetización adulta y años de
escolaridad promedio) e ingreso (PIB
per cápita a paridad de poder adquisitivo).
2
PNUD (2015). Índice de desarrollo
humano para las entidades federativas, México 2015. Avance continuo,
diferencias persistentes. México: autor. Disponible en http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/
library/poverty/indice-de-desarrollo-humano-para-las-entidades-federativas--mexi.html
3
Coneval (2014). Medición de la pobreza. México: autor. Disponible en
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.
aspx
4
Por incidencia de pobreza se entiende la cantidad de personas que se
encuentran por debajo de la línea de
pobreza.
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Gráfica 5.1. Medición de pobreza 2014. Porcentaje y número de personas a nivel
nacional y estatal (mp=millones de personas)

Por su parte, los indicadores de carencia social que forman parte de
la medición de la pobreza en México (rezago educativo, alimentación,
acceso a los servicios básicos en la vivienda, salud, seguridad social,
entre otros) 5 , mostraron una mejoría en el estado entre 2012 y 2014, al
descender su porcentaje, a excepción del relacionado con el acceso
a servicios básicos, que subió un punto porcentual, de 3.3 % a 4.3 %.
Otro dato relevante es el rezago que prevalece en el acceso a
una vivienda digna con servicios básicos. De acuerdo con las cifras
del INEGI, 6 en 2015 había 1,393,322 hogares particulares habitados en
Nuevo León, de los cuales 0.8 % tenían piso de tierra; 6.4 %, material
endeble o de desecho en sus techos; 98.3 % disponía de agua dentro
o fuera de la vivienda; 97.6 % contaba con drenaje sanitario; y 99.7 %,
energía eléctrica. La carencia de una vivienda digna y el acceso total
de servicios básicos en diversos sectores del estado agudiza los problemas de hacinamiento, de salud e higiene y de contaminación del
medio ambiente.
Coneval (2014). Medición de la pobreza. México: autor. Disponible en http://
www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/
Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
5

INEGI (2015). Encuesta Intercensal. México: autor. Disponible en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/
t a b u l a d o s b a s i c o s / d e f a u l t . a s p x?c=33725&s=est

6

La pobreza representa un fenómeno estructural, dinámico, multifactorial y multidimensional. Para reducir las brechas de desigualdad y
exclusión social, es fundamental diseñar, implementar y evaluar políticas con una visión integral y paralelamente, identificar a los grupos de
población que debido a su nivel de ingreso, género, edad, origen étnico, estado de salud o discapacidad se encuentran en condiciones
de desventaja para satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas,
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Gráfica 5.2. Medición de pobreza 2014.
Porcentaje de pobreza moderada y extrema, según entidad federativa

desarrollar plenamente sus capacidades y enfrentar los desafíos en
los diferentes ámbitos de la vida, con la finalidad de focalizar a estos
grupos los programas que les brinden las oportunidades para elevar
su bienestar y calidad de vida.
La atención a los grupos prioritarios –niñas, niños y adolescentes,
mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, personas adultas mayores y población indígena– es preponderante para el primer
Gobierno ciudadano, y congruente con el Plan Estratégico a 15 años,
como parte de las estrategias de mejorar el nivel de vida de la población neoleonesa a través de la reconstrucción del tejido social y así
erradicar la pobreza.
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Niñez
La calidad en el desarrollo de los primeros años es determinante en la
vida adulta de todo individuo. Si bien han sido importantes los logros
alcanzados en materia de protección de los derechos de la niñez, hay
temas como la nutrición y el maltrato infantil que siguen siendo asignaturas pendientes en nuestra entidad.
Según datos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, institución que cuenta con seis delegaciones en igual
número de municipios, 2,282 niñas, niños y adolescentes fueron maltratados en el año 2015; de ellos, 733 niños y niñas se encontraban en
edades de 0 a 5 años, es decir, el 32 % de las víctimas de maltrato lo
enfrentaron en su primera infancia. Esta realidad revela la necesidad
de fortalecer las acciones de formación familiar, prevención y atención de los menores, así como aplicar el rigor de la ley a quienes
practiquen este delito.
Por otra parte, los resultados de la Encuesta Estatal de Salud y Nutrición en Nuevo León 2011-20127 muestran que en menores de cinco
años el 8.6 % presenta baja talla, el 5.6 % bajo peso, el 5.5 % desnutrición aguda y el 10.8 % sobrepeso.
Cabe señalar que, a pesar que la desnutrición aguda se ha estabilizado, la crónica se redujo en 6.6 %, y la prevalencia de sobrepeso y
obesidad descendió en 3 % de 2000 a 2012 en este grupo de edad.
Sin embargo, la tendencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado conforme aumenta la edad, según datos de la referida encuesta:
el 33.9 % de los niños y niñas de 5 a 11 años la padecen y de 2000
a 2012 se incrementó en 4.5 % en este grupo de edad. Por su parte,
en los adolescentes de 12 a 19 años, el 39.3 % presenta sobrepeso y
obesidad, porcentaje que aumentó 11.2 %, al pasar de 28.1 % en 2000
a 39.3 % en 2012.
El fenómeno de obesidad infantil produce graves riesgos para la
salud y demanda de una mayor atención por parte de las autoridades
y las familias. Es necesario investigar con mayor exhaustividad sus causas, rediseñar programas, intensificar la prevención y fomentar hábitos
saludables desde la infancia.

Hogares con jefatura femenina

Secretaría de Salud de Nuevo León
(2013). Encuesta Estatal de Salud y Nutrición en Nuevo León 2011/2012. México: autor. Disponible en http://www.
saludnl.gob.mx/drupal/sites/default/
files/encuesta_salud_y_nutricion.pdf
7

A partir de los Censos de Población y Vivienda de 1990 y 2010, se manifestaron dos hechos significativos en la transformación de los arreglos
familiares en el contexto de la transición demográfica. El primero lo representa un marcado descenso de los hogares nucleares y el aumento
de los ampliados y unipersonales. El segundo muestra un incremento
sostenido de las jefaturas femeninas en los hogares. Estas tendencias
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que ya se observan desde hace varias décadas ahora se acentúan en
jóvenes (15 a 29 años), personas adultas y adultas mayores.8
En Nuevo León el porcentaje de hogares con jefatura femenina
aumentó considerablemente en los últimos años, en el año 2000 representaba el 16.3 % del total de los hogares y en 2015 equivale al 23.6
%, de los cuales el 8.9 % tiene jefas de familia con edades de 12 a 29
años. 9
Otros datos de la referida encuesta reflejan que las mujeres destinan más tiempo que los hombres en tareas no remuneradas, tales
como el cuidado de otras personas (personas menores de 14 años,
adultas mayores o que presentan alguna discapacidad), labores domésticas y preparación de alimentos (gráfica 5.3). Adicionalmente,
solo el 30% de mujeres que trabajan en el sector formal tiene como
prestación el servicio de guardería, por lo cual es observable que la
mayoría de las jefas de familia cubren doble jornada, una remunerada
–en menor medida que los hombres– y otra no.

Gráfica 5.3. Horas destinadas a trabajo no remunerado (por género)
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Fernández Ham, Patricia y Velarde
Villalobos, Sergio Iván. (2014). Hogares
y convivencias intergeneracionales en
México: una mirada a la desigualdad
http://www.conapo.gob.mx/work/
models/CONAPO/Resource/2413/1/
images/03_Fernandez_Velarde.pdf
9
INEGI (2015). Encuesta Intercensal. México: autor. Disponible en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/
t a b u l a d o s b a s i c o s / d e f a u l t . a s p x?c=33725&s=est
8
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Esta realidad refleja la urgente necesidad de crear mayores oportunidades para el desarrollo de las mujeres y el de sus familias, aumentar las fuentes de empleo que garanticen el servicio de guardería con
horarios flexibles, así como ofrecer opciones productivas que facilite
a las madres de familia al mismo tiempo obtener ingresos económicos atender la delicada tarea de criar a sus hijos.
El apoyo a las mujeres jefas de familia ha sido una preocupación
recurrente del primer Gobierno ciudadano desde los inicios de su
plataforma política, y hoy es parte de sus esfuerzos en pos de la reconstrucción del tejido social.

Personas adultas mayores
Como resultado de los avances científicos y tecnológicos en el campo
de la medicina, las tasas de mortalidad han disminuido y, por ende, la
esperanza de vida ha ido en aumento. En consecuencia, la población
de adultos/as mayores, que son aquellas personas de 60 años o más,10
se ha incrementado significativamente.
En México viven 5,559,250 personas adultas mayores, el 54.5 % corresponde al sexo femenino y 45.5 % al masculino; en nuestro estado
habitan 407,278 personas de este grupo de edad, de los cuales 53.29
%, son mujeres y 46.71 % son hombres, y representan el 8.7 % de la población estatal.
Con el aumento de la edad, también se acentúa las necesidades
de atención a las diversa problemáticas que enfrenta este grupo prioritario; por ejemplo, en uno de los aspectos en los que se tiene que
trabajar es en que todas las personas adultas mayores tengan acceso
a algún sistema de seguridad social.
Otra grave problemática que enfrenta este grupo prioritario es la
falta de cuidados adecuado y el maltrato. Según datos de la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores en la entidad, en 2015 se
brindó atención a 977 personas que sufrieron maltrato o abandono.
El incremento en la población de adultos/as mayores en los próximos años implica un serio reto para los distintos órdenes de Gobierno
y la sociedad en su conjunto, ante la carencia de políticas públicas
que aseguren su atención integral, una marcada debilidad institucional en materia de pensiones, la insuficiente cobertura de salud y la
dinámica de las estructuras de parentesco y hogares.
10
Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León (última reforma: enero, 2016).
México: H. Congreso del Estado de
Nuevo León.
11
Conapo (2014). Proyección de la población 2010-2050. México: Segob.

Según proyecciones de Conapo, se estima que para el año 2030
este sector de la población se incrementará en 89 % con respecto a
2015, y representarán el 6.7 % de la población total de Nuevo León. 11
Estos datos evidencian la inminente necesidad de crear políticas
de atención gerontológica, que involucren la infraestructura y equi-
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pamiento urbano, promuevan la creación de centros de cuidado, así
como las acciones orientadas a preservar la salud y bienestar de la
población de adultos/as mayores que irá cada día en aumento.

Gráfica 5.4. Nuevo León: personas de 70 años y más
2000-2030

Personas con discapacidad
Otro grupo prioritario de atención lo constituyen las personas con
discapacidad, quienes por causas de nacimiento, accidente, enfermedad o edad avanzada requieren cuidados especializados de atención y/o rehabilitación.
En Nuevo León existen 147,898 personas con al menos una limitación
física o mental permanente. Este grupo representa el 3.17 % del total de
la población; de este, el 51.6 % son hombres y 48.4 % mujeres.12
Además de las dificultades que enfrentan según el tipo de discapacidad, ya sea motriz, mental, auditiva, visual o de lenguaje, otro
serio problema para este grupo es el analfabetismo, que alcanza el
15.2 %, factor que disminuye las oportunidades para acceder al mercado laboral.
La tasa de participación económica de las personas con discapacidad en el estado es la más baja en el país: solo el 23.5 % cuentan con
un empleo13 (gráfica 5.5). La tendencia principal es obtener empleos
de baja remuneración, entre los que predominan comerciantes (16.4
%), artesanos y obreros (14.8 %), y servicio doméstico (8.9 %).14
En Nuevo León existe una Red Estatal de Atención a Personas con
Discapacidad con diversos centros de atención médica, deportiva,
de rehabilitación, etc. Con todo, el servicio que se brinda resulta insuficiente para atender las necesidades de esta población, de manera
acentuada la que habita fuera del área metropolitana.
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Gráfica 5.5. Tasa de participación económica de la población con discapacidad,
por entidad federativa, 2010
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Para ofrecer una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad es necesario, además de ofrecer programas para su desarrollo
integral, garantizar la accesibilidad total en los edificios y áreas públicas, además de promover nuevos mecanismos que incentiven a
las empresas a crear un mayor número de empleos que permitan su
inclusión productiva en la sociedad.

Población indígena
En la Encuesta Intercensal 2015, el INEGI modificó la metodología y
estructura del cuestionario, al incluir la pregunta de si de acuerdo a su
cultura se consideraban indígenas. El resultado refleja que en Nuevo
León el 6.88 % de la población, es decir, 352,282 personas, se consideran indígenas debido a su cultura.
La mayor parte de la población indígena se concentra en los municipios metropolitanos de General Escobedo, con 77,065 (21.9 %);
Monterrey, con 48,582 (13.80 %); Guadalupe, con 46,081 (13.1 %), Apodaca, con 42,579 (12.1 %); y García, con 32,810 (9.32 %).
Las lenguas indígenas más habladas en nuestra entidad son náhuatl
(58.4 %), huasteco (19.2 %), zapoteco (3.6 %), otomí (2.2 %), mixteco (1.4 %),
totonaco (1.1 %), mixe (0.9 %), tzeltal (0.7 %) y mazateco (0.7 %).15
Entre las necesidades y demandas más apremiantes que este grupo refiere destacan: garantizar el ejercicio pleno de sus derechos,
combatir la discriminación y brindar acceso equitativo a la justicia, difundir sus costumbres y tradiciones, incrementar el número de becas
en todos los niveles educativos, fortalecer la atención a la salud, impulsar la capacitación productiva para aumentar su inserción al mercado laboral y, con ello, acceder a esquemas de financiamiento para
adquirir una vivienda digna con el suministro de servicios básicos.

Participación de la sociedad en la desarrollo humano
En la ardua tarea de estrechar las brechas sociales existentes, la participación de la sociedad neoleonesa es determinante para multiplicar
las oportunidades de desarrollo a favor de los grupos prioritarios.
Actualmente, el Gobierno estatal tiene registradas 642 organizaciones de la sociedad civil (OSC), que destinan su capital humano en
beneficio del desarrollo integral de las personas que menos tienen
y que más necesitan. Los principales rubros de acción son asistencia
social (15.9 %), atención social (11.4 %), salud (11.2 %), discapacidad y
adicciones (cada una con el 8.7 %).
Los dos municipios con mayor concentración de OSC por cada
10,000 habitantes son San Pedro Garza García (5.8 %) y Monterrey
(3.5 %). Para fortalecer sus tareas, las organizaciones reciben recursos
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INEGI (2015). Encuesta Intercensal.
México: autor. Disponible en http://
www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/default.aspx
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Gráfica 5.6. Distribución porcentual de la población que se reconoce indígena,
según municipio de Nuevo León, 2015

Gráfica 5.7. Organizaciones registradas y activas, dedicadas a la asistencia social
y/o beneficiencia, según áreas temáticas de acción
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públicos que destinan a la ejecución de sus proyectos y a profesionalizar su personal, con el fin de alcanzar el mayor impacto social.
En congruencia con las prioridades centrales del primer Gobierno
ciudadano y con el Plan Estratégico a 15 años, se buscará crear nuevas alianzas y fortalecer las existentes con la OSC dedicadas a disminuir las brechas sociales de la entidad.

Infraestructura y acciones para el desarrollo humano y social
Actualmente el mayor porcentaje de programas y acciones orientados a los grupos prioritarios son operadas por la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema DIF Nuevo León.
La Red Estatal de Centros Comunitarios de Desarrollo Social tiene
presencia en 22 municipios, a través de 43 sedes: 28 ubicadas en
el área metropolitana de Monterrey (AMM) y el resto distribuidas en
las regiones del estado, en donde se ofrecen talleres formativos, de
capacitación y de oficios, así como actividades culturales, artísticas y
deportivas.
Los programas institucionalizados de transferencias económicas
tienen enorme relevancia en la calidad de vida de los grupos prioritarios –personas adultas mayores de 70 años y más, personas con
discapacidad y jefas de familia–. Sin embargo, este apoyo económico mensual es insuficiente para cubrir las necesidades de estos
grupos prioritarios.
El Sistema DIF Nuevo León impacta a cerca de 300,000 personas a
través de sus diferentes programas y acciones de formación para el
desarrollo individual y familiar. DIF Nuevo León opera siete guarderías
infantiles ocho albergues en el sur del estado y uno ubicado en el
AMM destinados a adolescentes y jóvenes que desean continuar con
sus estudios, nueve Espacios Infancia-Adolescencia orientados al cuidado de niñas, niños y adolescentes, y cuatro Unidades de Servicios
Familiares.
Sin embargo, para disminuir los niveles de pobreza y de exclusión social en la entidad es fundamental identificar los factores que
limitan la eficiencia de las actuales políticas sociales. Dos de los factores más relevantes son la carencia de evaluaciones para medir el
impacto de los programas sociales y la inexistencia de un modelo de
corresponsabilidad para la población beneficiaria, que aumente sus
capacidades autogestivas y elimine, de una vez, el actual esquema
asistencialista.

Te
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Tema 2. Juventud
Todos los jóvenes neoloneses son altamente competitivos,
desarrollan a plenitud sus talentos y capacidades y conducen
sus proyectos de vida como auténticos agentes de cambio.
Según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en Nuevo León había 1.3
millones de jóvenes,16 que representan el 25.4 % de la población total;
de estos 49.5 % son mujeres y 50.5 % hombres. Los municipios del
área metropolitana de Monterrey concentran el 83.4 % de este sector
de población.
Se entiende por jóvenes a todas las
personas, hombres y mujeres, comprendidas entre los 12 y 29 años de
edad. Ley de la Juventud para el Estado
de Nuevo León (última reforma: enero,
2016). México: H. Congreso del Estado
de Nuevo León. Disponible en http://
www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_la_juventud_
para_el_estado_de_nuevo_leon/
16

Con base en proyecciones de Conapo,17 para el año 2021, que coincide con el fin del presente sexenio, en Nuevo León habrá 1,596,733
jóvenes en una población proyectada de 5,509,070 habitantes; no
obstante, el porcentaje disminuirá de 29 %, estimado para 2021, a
26.8% para 2030, año en el cual habrá 47 adultos mayores por cada
100 jóvenes, lo que cierra la ventana de oportunidad demográfica en
el estado.

Gráfica 5.8. Pirámide poblacional (2015)
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Para aprovechar al máximo las bondades del bono demográfico que
se presenta en nuestra entidad, es necesario diseñar y ejecutar, con
sentido de urgencia, una política pública de atención integral a la
juventud neoleonesa, fundamentada en sus derechos sociales, que
garantice el cuidado de su salud, el acceso y permanencia educativa hasta concluir su formación técnica o profesional, brinde mayores
oportunidades de ingreso al mercado laboral y fomente su participación en el ámbito social, político y cultural. Se trata de crear las mejores condiciones para que las y los jóvenes desplieguen todas sus
capacidades y contribuyan con su talento a elevar la competitividad
de nuestro estado y nuestro.

Educación y empleo
La educación es el factor más importante para potenciar el desarrollo
de la juventud, y promover su movilidad social. 18 Si bien el grado promedio de escolaridad de la población de entre 15 años y más es de
10.2 años 19 –lo que posiciona a la entidad como la segunda mejor en
el país–, son múltiples los desafíos que enfrenta la población de jóvenes para ingresar, permanecer y terminar su formación académica.

Gráfica 5.9. Pirámide poblacional (2030)
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Conapo (2014). Proyecciones de la
población 2010-2050. México: Segob.
Disponible en http://www.conapo.
gob.mx/en/CONAPO/Proyecciones
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Algunos de los factores que limitan la posibilidad de terminar sus estudios técnicos o universitarios son la falta de recursos económicos
que garanticen –además de la beca tradicional– su trasportación,
alimentación fuera del hogar, adquisición de libros y materiales escolares; la desintegración familiar; el bajo aprovechamiento escolar;
la falta de orientación psicosocial oportuna; los casos de embarazo
en adolescentes; la necesidad de cuidar a hermanos/as menores, o
bien de emplearse para contribuir al gasto familiar; y la dinámica de
migración interna.
Algunos datos relativos a la educación media superior de nuestro
estado son preocupantes: el nivel de cobertura es de 66.6 %, la eficiencia terminal es de 65.1 %, el índice de deserción escolar es de 12.6 %, y
el de reprobación de 21.3 %.20
Esta realidad refleja la necesidad de intensificar los esfuerzos y
orientar mayores recursos con el fin de mejorar el acceso, cobertura
y permanencia educativa de nuestras/os jóvenes en un estado con el
potencial económico como Nuevo León.

18
Por movilidad social se entiende “las
opciones que tienen los miembros de
una sociedad para cambiar su condición socioeconómica, y en especifico,
identificar la facilidad con la que dichos miembros pueden moverse a lo
largo de la estructura socioeconómica”. Roberto Vélez G., y otros (2013).
Informe de movilidad social en México
2013: imagina tu futuro. México: Centro
de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Disponible en http://www.ceey.org.
mx/site/movilidad-social/que-es-movilidad-social
19
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. Disponible en http://
www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.
pdf
20
Sistema Nacional de Información y
Estadística Educativa (2014) Estadística
del sistema educativo de Nuevo León
ciclo escolar 2013-2014. México: SEP. Disponible en http://www.snie.sep.gob.
mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_19NL.pdf
21
INEGI (2015) Tabuladores básicos tercer trimestre del 2015. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo. México

Con respecto a la empleabilidad, los datos del tercer trimestre de
2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) observan que 645,458 jóvenes tienen una ocupación y estos representan
el 51.8 %, de la fuerza laboral del estado; sin embargo, 58.7 % de los
desempleados son jóvenes.21

Gráfica 5.10. Histórico de la tasa de desempleo en
población joven y población general
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Aumentar las oportunidades para que la juventud neoleonesa se enrole y permanezca en sus estudios y/o empleo ha sido una prioridad
para el primer Gobierno ciudadano desde los inicios de su plataforma
política. Esto es parte también de la estrategia de reconstrucción del
tejido social, que permitirá que todos vivamos mejor en comunidad.
INEGI (2015) Tabuladores básicos
tercer trimestre del 2015. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México
22
Instituto Mexicano de la Juventud
(2012). Encuesta Nacional de Juventud 2010. Nuevo León. México: autor.
23
Aguayo Téllez, Ernesto; Mancha
Torres, Gloria; Rangel González, Erick.
(2013). Descifrando a los ninis: un estudio para Nuevo León y México. México: Universidad Autónoma de Nuevo
León.
24
Consejo Nuevo León: Proyectos diagnósticos de la subcomisión de Salud.
25
Conapo (2013). Ganancia en la esperanza de vida 1990-2012 y principales
causas de muerte en el 2012, en México y las entidades federativas. México
en cifras. México.
21

Salud y prevención
La población joven neoleonesa tiene, en promedio, menos problemas de salud que la del resto del país: solo el 24.8 % de los y las
jóvenes de Nuevo León presenta alguna enfermedad, en contraste
con el 30.5 % a nivel nacional. Sin embargo, algunos datos revelan
áreas susceptibles de atender, por ejemplo: el 11.2 % de los jóvenes
neoleoneses fuma a diario, porcentaje seis puntos arriba de la media
nacional; el 53.9 % ingiere bebidas alcohólicas 22 y el 55.6 % de los
pacientes farmacodependientes que se atendieron en instituciones
de salud públicas eran jóvenes de entre 15 a 24 años. 23
Por otro lado, una de cada tres mujeres embarazadas atendidas por
Sistema de Salud de Nuevo León son adolescentes (12-19 años). 24

Gráfica 5.11. Principales causas de muerte en población
de 15 a 29 años en Nuevo León, 2012
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Las principales causas de defunciones en los jóvenes son los homicidios, que actualmente representan el 32.4 %, seguido de accidentes,
con 14.9 % suicidios con 7.6 %, y VIH/sida, con el 3.2 %.25
Esta grave realidad refleja la urgente necesidad de rediseñar los
programas que hasta ahora no han funcionado y crear una estrategia formativa y de atención a la salud integral de la juventud, con una
nueva visión e instrumentos para medir su impacto, que implique a las
familias, los centros educativos y los distintos sectores de la sociedad.

Cultura, deporte y recreación
El acceso a la cultural y las manifestaciones artísticas, así como a la
práctica deportiva, fortalecen la identidad y sentido de pertenencia
de los y las jóvenes, orientan positivamente su energía, al mismo tiempo que los aleja de conductas antisociales que pueden convertirse
posteriormente en actos delincuenciales.
En Nuevo León, el 74.34 % de los y las jóvenes nunca ha leído un
libro, el 89.5 % no práctica ninguna actividad artística, el 92.7 % nunca ha
presenciado una exposición de artes plásticas, el 90.2 % una de artes
visuales, y el 41.6 % no ha acudido a un museo por cuenta propia.

Gráfica 5.12. Actividades culturales de los jóvenes en Nuevo León

26
Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (2010). Encuesta Nacional de
Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales. México: autor. Disponible en http://
www.cultura.gob.mx/encuesta_nacional/#.VtiQCUC91-w
27
Instituto Mexicano de la Juventud
(2012). Encuesta Nacional de Juventud
2010. Nuevo León: autor. Disponible en
http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=137

Los datos anteriores evidencian la necesidad de analizar los actuales instrumentos de información y difusión sobre las actividades
culturales, artísticas y deportivas que realizan las instituciones públicas
y privadas, con el propósito de adaptarlos a las nuevas tendencias
digitales que logren captar un mayor interés de la población juvenil y
traducirlo positivamente en su desarrollo cultural y deportivo.
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Participación social
La participación social de la juventud es determinante en la calidad
de ciudadanía que desarrolla la sociedad y en la capacidad de convertirse en agentes de cambio para impulsar las trasformaciones sociales, políticas y económicas.
El asociacionismo juvenil es una herramienta de vinculación con la
comunidad. Si bien en los últimos 10 años aumentó el porcentaje de
jóvenes involucrados en algún tipo de organización, las principales
áreas en las que participan son deportivas (70.6 %), de beneficencia
(18.4 %), religiosa (30.5 %) y política (11.0 %).
Otro dato interesante es que más de la mitad de la población joven con licenciatura (52.6 %) ha formado parte de alguna forma de
participación ciudadana, 27 lo que indica que, a mayor nivel de escolaridad, mayor interés por participar en beneficio de la comunidad a
la que pertenecen.

Tabla 5.1. Porcentaje de jóvenes que han participado en alguna organización
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Seguridad e incidencia delictiva
En cuanto a la incidencia delictiva de manera presencial, el joven
usualmente es la víctima y el victimario. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, señala
que las víctimas del 58.6 % de los delitos ocurridos en Nuevo León
son jóvenes de 18 a 29 años, y el 36.1 % de los que comenten un delito
son jóvenes.28
Con respecto a la percepción de seguridad, el 12.4 % de jóvenes se
siente muy seguro en su colonia y vecindario, mientras que el 22.9 % se
siente poco o nada seguro en su entorno.29 Otro dato relevante es que
el promedio de respeto a las leyes del Estado mexicano por parte de
los jóvenes es de 8.6, con un valor mínimo de cero y máximo de 10. 30

Gráfica 5.13. Incidencia de delito en la juventud

28
INEGI (2015). Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). México.
29
Imjuve (2012). Encuesta Nacional de
Valores en Juventud. México: autor.
Disponible en http://www.imjuventud.
gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.
pdf
30
Imjuve (2012). Encuesta Nacional de
Valores en Juventud. México: autor.
Disponible en http://www.imjuventud.
gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.
pdf

Estos datos evidencian la necesidad de acercar y vincular a la población joven a las instituciones para establecer políticas que nos permitan disminuir la incidencia delictiva y prevenir el delito.
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Tema 3. Salud
Nuevo León será un lugar mejor y más sano para vivir; tendrá
una mejor atención en salud pública segura, de calidad y eficiente; y basará su liderazgo en la materia en la prevención.
La salud es un estado de bienestar físico, mental, emocional y social;
por ello es tan preciada para el ser humano, pues tenerla significa
la capacidad de trabajar, estudiar, atender a la familia y, en pocas
palabras, disfrutar de la vida. Por ello es prioridad para el Gobierno
ciudadano ofrecer a la población servicios de salud que le permitan
cuidarla para prevenir enfermedades.

Demografía y seguridad social
De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa (2015),31 en 2013, el 83.7 % de la población de Nuevo León contaba
con cobertura en salud, del cual el 72.4 % tenía acceso a los servicios
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 2.63 % a los del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado
(ISSSTE), el 17.9 % a los del Seguro Popular, que depende del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), y el 7.07 % a otros.
Según la Encuesta Intercensal 2015, la población afiliada a algún
servicio de salud, público o privado fue del 87.9 %, de la cual el REPSS
cubría al 22.4 %, que, aunque es un avance significativo, todavía es
mucha la población que no cuenta con cobertura alguna en el tema.

Tabla 5.2. Afilación de la población de Nuevo León (2013)

31
INEGI (2015). Anuario estadístico
y geográfico por entidad federativa. México: autor. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/prod_
serv/contenidos/espanol/bvinegi/
p ro d u c t o s / n u e v a _ e s t r u c / a e g e um/702825063979.pdf
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Condiciones de salud
Las condiciones de salud nos ayudan a evaluar el sistema de salud,
pero también arrojan datos sobre los hábitos de la población; esto en
conjunto nos da herramientas para definir estrategias que beneficien
en la calidad de vida de todos.

Esperanza de vida al nacer

32
Dirección General de Evaluación del
Desempeño (2013). Indicadores de
Resultado. México: Secretaría de Salud. México.

La esperanza de vida de la población del estado se ha incrementado
en los últimos años y es superior al promedio nacional. La población
neoleonesa tiene una esperanza de vida promedio de 75.58 años,
que se divide en 78.72 años en las mujeres y 72.59 años en los hombres, y está por encima de la media nacional, que es de 74.51 años
(77.41 años en las mujeres y 71.74 años en los hombres). Nuestro estado
tuvo la cuarta posición en el país durante el año 2013, después de la
Ciudad de México, Baja California Sur y Colima, que se situaron en los
primeros tres lugares.32

Gráfica 5.14. Esperanza de vida al nacer por entidad federativa, 2013
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Como resultado de los avances tecnológicos en materia de salud,
científico, político-social y de saneamiento básico, México presenta
cambios importantes en la composición y funcionamiento de la estructura poblacional. El incremento en la esperanza de vida al nacimiento, implica el inicio de la transición demográfica.
El envejecimiento de la población neoleonesa traerá consigo una
mayor demanda de servicios de salud, dado que este grupo de edad
presenta la mayor tasa de morbilidad y atención hospitalaria. Se espera además un aumento en el número de casos de las enfermedades
crónicas no transmisibles (ECNT), como la osteoporosis, resultado de
la carga genética y/o de estilos de vida no saludables.
Las ECNT representan la mayor causa de muerte prematura en
nuestro país, así como el incremento en la discapacidad de las personas que sobreviven con estas comorbilidades. Estas enfermedades, son de larga duración e implican el uso de terapias basadas en
tecnologías y medicamentos costosos y se asocian a periodos de
hospitalización prolongados y frecuentes, sin que necesariamente se
logre un incremento en la calidad de vida.

Morbilidad y mortalidad
Durante 2014 se presentaron como principales padecimientos en la
entidad las infecciones respiratorias agudas (63.3 %), infecciones intestinales agudas (11.6 %) e infecciones de vías urinarias (7.5 %). Estos representaron el 82.4 % de los casos reportados en el Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica. Cabe mencionar que, previo
al año 2000, estas afecciones representaban las principales causas de
morbilidad, con el 84.6 %. Es importante destacar que la población no
muere por estos motivos, sino a consecuencia de enfermedades crónico-degenerativas, que implicarán una gran carga adicional al sistema
de salud en la medida en que la población envejezca.
Las principales causas de muerte en la entidad son las enfermedades del corazón (19.14 %), los tumores malignos (12.46 %), y la diabetes mellitus (7.11 %), las cuales se pueden prevenir y detectar oportunamente, e incluso disminuir con programas dirigidos al control de
sobrepeso y obesidad, que es el principal factor detonador de las
enfermedades crónico-degenerativas.33 (tabla 3.3).
Por otra parte, Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional con
la menor tasa de mortalidad infantil. En 2013, se alcanzó la cifra de 9.82
decesos de menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos,
porcentaje significativamente menor al promedio nacional de 12.97
decesos (gráfica 5.15).
Con respecto a la fecundidad, que es uno de los principales componentes del crecimiento de población y del cambio en la estructura

125

Datos de la Dirección General de Epidemiología. Sistema Único de Información en Vigilancia Epidemiológica
(SUIVE). México: Secretaría de Salud.
33
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Dirección General de Evaluación del
Desempeño (2013). Indicadores de Resultado. México: Secretaría de Salud.

34

por edad, para el año 2013 reflejó una tasa global de 2.10, por encima
de la media nacional, que obtuvo 2.22.34 Su disminución se ha debido
principalmente al creciente acceso a los servicios de salud reproductiva, que ha permitido a mujeres y hombres planificar el número de
hijos y el momento que desean tenerlos. Ello redunda en efectos positivos para el desarrollo y crecimiento, implicado por el incremento
en la participación económica de las mujeres, así como una mayor
inversión pública en el cuidado de la salud y la educación de los hijos.

Tabla 5.3. Principales cuasas de mortalidad en Nuevo León (2014 preliminar)

Gráfica 5.15. Comportamiento de la mortalidad infantil del 2000 al 2013
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Obesidad y sobrepeso
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en la mayor
parte de los países los factores de riesgo responsables de la carga
mundial de morbilidad, mortalidad y discapacidad por enfermedades
crónicas son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia (exceso
de colesterol en la sangre), la diabetes mellitus, los hábitos inadecuados de alimentación, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y el
consumo de tabaco, entre otros, lo que representa un serio problema
de salud con un alto costo económico, político y social.
En 2008, México se situó en el segundo lugar a nivel mundial de
sobrepeso y obesidad, solo por debajo de Estados Unidos, y, según
un estudio más reciente de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés),
para el año 2012 México se ubicaba en el primer lugar.
La obesidad es una enfermedad crónica compleja y multifactorial
que se puede prevenir, es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre
la ingesta y el gasto energético. En su origen se involucran diversos
factores, que determinan un trastorno metabólico que conduce a
una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado
según el sexo, talla y edad. El sobrepeso y la obesidad son dos de
los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la población
mexicana y el sistema de salud. El aumento dramático de los casos
de obesidad infantil se ha convertido en una epidemia nacional y en
un problema emergente de salud pública.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en
el estado de Nuevo León la prevalencia de sobrepeso y obesidad
(IMC ≥25 kg/m2) en hombres fue de 77.2 % y en mujeres de 74.3 %.
La prevalencia de obesidad (IMC ≥30 kg/m2) fue 36.6 %, más baja en
hombres (33.3 %) que en mujeres (45.5 %), diferencia estadísticamente
significativa; mientras que la prevalencia de sobrepeso fue mayor en
los hombres que en las mujeres (43.9 % y 28.8 %, respectivamente).35
El sobrepeso y la obesidad en la entidad han representado un problema de salud pública que afectó a seis de cada diez hombres y a
siete de cada diez mujeres mayores de 20 años, cifras similares a las
reportadas en el ámbito nacional.
Las prevalencias de sobrepeso y obesidad siguieron una tendencia
creciente en los últimos seis años, y, dado que aumentan el riesgo de
aparición de enfermedades crónicas a más temprana edad, impactan en la calidad de vida, incrementan los gastos en salud, provocan
rezagos sociales por rechazo y estigmatización, y limitan el desarrollo
personal y el proyecto de vida. Por lo tanto, intervenir sobre los factores de riesgo que inducen la obesidad en la población adulta debe
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Instituto Nacional de Salud Pública
(2012). Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT). México: Secretaría de Salud. Disponible en: http://
ensanut.insp.mx/doctos/FactSheet_
ResultadosNacionales14Nov.pdf
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ser una prioridad al planificar acciones y políticas para su prevención
y control desde temprana edad.
Los determinantes sociales que la ocasionan están asociados a la
desigualdad social y económica, a estilos de vida poco saludables
(alimentación inadecuada, falta de actividad física), y a su relación relacionados con causas básicas: la pobreza, la globalización, la urbanización y las nuevas tecnologías de alimentos.
Para incidir en la disminución de esta epidemia se requiere cambiar
el enfoque curativo de atención hacia el fortalecimiento de un modelo de prevención de enfermedades y de promoción de la salud,
e implementar una política pública que genere hábitos de consumo
alimenticio saludables y la realización de actividad física en todos los
sectores de la población.

Salud en las escuelas
En el año 2010 inició el programa Salud para Aprender, mediante el
cual se lograron identificar las principales afecciones a la salud de
la población de educación básica de los planteles públicos, con el
objetivo de promover mediante acciones de prevención, detección
temprana de enfermedades, solución de problemas de salud y promoción de hábitos saludables.
Si bien este instrumento ha sido útil para la detección temprana de
padecimientos, actualmente no se cuenta con los recursos suficientes
para atender adecuadamente los padecimientos detectados, por lo
cual resulta un asunto de primer orden gestionar los recursos necesarios a fin de garantizar la salud de los escolares para evitar afectaciones mayores que pongan en riesgo su integridad física y generen
gastos mayores al propio sistema de salud.36

Salud de la mujer
Mantener la salud de la mujer estable es sumamente importante para
el desarrollo de un país, por ello resulta dramático que en la entidad
el cáncer de mama alcanzó, en 2013, una tasa de mortalidad de 22.41
% en mujeres mayores de 25 años. Este acentuado incremento nos
ubica como el tercer lugar en el país, solo superados por Coahuila
y Sonora, y muy por encima de la media nacional, que presenta una
tasa de 16.26 %.37
Secretaría de Salud. Programa Salud
para Aprender. Nuevo León
37
Dirección General de Evaluación del
Desempeño (2013). Indicadores de
Resultado. México: Secretaría de Salud..
36

Actualmente, constituye la primera causa de muerte por neoplasia
maligna en mujeres mayores de 25 años, la incidencia y mortalidad
se asocia de manera importante a la transición demográfica, ya que
existe una relación directa entre el envejecimiento poblacional y la
incidencia de neoplasias malignas.
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Sin embargo, los estilos de vida y la capacidad de respuesta de
los sistemas de salud marcan los distintos panoramas, por lo que resulta de vital importancia la sensibilización de la importancia de la
detección en etapa temprana. Es prioritario fortalecer el programa
de prevención, control y vigilancia del cáncer de mama. Una de las
estrategias es la accesibilidad de la población a los servicios de salud,
en los que, además de realizar exámenes de exploración clínica y
mastografía, se debe informar sobre el padecimiento y los métodos
de detección.
Cabe indicar que se cuenta con 14 equipos de mastografía fijos y
dos unidades de mastografía móviles para que las mujeres en edad
de entre 40 y 69 años tengan acceso a este método de diagnóstico;
sin embargo, la cantidad de equipos resulta insuficiente, por lo cual
en el presente sexenio se deberá aumentar en 50 % los equipos.
Por otra parte, el 4 de marzo de 2015 se inició la construcción de
una unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico oportuno del cáncer en la mujer, que será la primera en su género
en el país con los servicios integrados de los programas de cáncer
de mama y cervicouterino, por lo que la población femenina beneficiada tendrá mayor acceso a estos estudios y a la oportunidad de
detectar este padecimiento en etapas tempranas, que aseguren la
sobrevida de las pacientes y repercuta en el descenso en las defunciones.
Por otro lado, el cáncer cervicouterino, padecimiento que es prevenible casi en un 100 %, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en México. En Nuevo León, la tasa de mortalidad en
2014fue de 9.4 defunciones por cien mil mujeres mayores de 25 años,
por debajo de la media nacional, que es de 11.9 defunciones. El mayor número de muertes ocurre en el grupo de mujeres de 50 a 54
años. Este cáncer tiene causas multifactoriales, como la infección de
transmisión sexual más frecuente y persistente del virus del papiloma
humano (VPH), y puede afectar a cualquier mujer que haya iniciado
vida sexual activa.38
Algunos de los factores de riesgo son tener de 25 a 64 años de
edad, haber iniciado relaciones sexuales antes de los 18 años, contar
con antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, infección
cervicovaginal persistente por virus del papiloma humano, tener múltiples parejas sexuales (tanto del hombre y de la mujer), tabaquismo,
deficiencia de folatos y vitaminas A, C y E, y nunca haberse practicado
el estudio citológico (NOM -014-SSA2-1994).
Actualmente en nuestro estado se aplican dos métodos para prevenir y detectar el cáncer cervicouterino. Por un lado, el Papanicolaou
o citología cervical, que es un examen que se realiza para detectar
cambios en las células del cuello del útero e indica si las células son

129

38
Dirección General de Información
en Salud. Información preliminar oficial. México.

Desarrollo humano y social

normales, anormales o si hay desarrollo de cáncer. Esta prueba toma
solo unos minutos y debe iniciarse a partir de los 25 años y hasta los
34, en mujeres que hubiesen iniciado relaciones sexuales.
Un segundo método para detectar al agente causal del cáncer
cervicouterino es mediante la captura de híbridos, también conocida
como “prueba del papiloma virus”, que es sencilla y se realiza de manera similar a un Papanicolaou a mujeres con antecedente de haber
iniciado relaciones sexuales y se encuentren entre los 35 a 64 años
de edad.

Salud sexual y reproductiva
El embarazo en adolescentes constituye un grave problema de salud
sexual y reproductiva de interés nacional. El inicio de la vida sexual cada
vez a más temprana edad y sin protección incrementa el contagio de
infecciones de transmisión sexual, así como el riesgo de tener embarazos no planeados, los cuales han aumentado en los últimos años.
En cuanto a los nacimientos atendidos en los servicios de salud de
Nuevo León de mujeres residentes en el estado, de un total de 25,499,
el 28.33 % corresponden a madres adolescentes.39
Para contribuir a la disminución de embarazos no planeados, sobre todo en adolescentes, se ha impulsado la identificación oportuna del riesgo reproductivo mediante la consulta preconcepcional a
través de la capacitación permanente al personal del área médica y
paramédica, así como la mejor en la educación sobre salud sexual y
reproductiva.
Respecto a VIH/sida, en materia de prevención es importante el
diagnóstico oportuno y temprano que implica que se identifiquen
más casos nuevos de infección por VIH. En cuanto a la relación hombres y mujeres, a nivel nacional y estatal todavía predomina en el sexo
masculino 4:1. Se considera que la enfermedad se encuentra concentrada en grupos focalizados como lo son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, usuarios de drogas intravenosas, travestis y trabajadoras y trabajadores sexuales, por lo que las acciones
del programa se dirigen hacia estos grupos, y también al de mujeres
embarazadas. Se tiene el propósito de evitar la transmisión vertical
hasta erradicarla. El panorama en este sentido es muy alentador, pues
durante 2015 solo hubo un nacimiento con estas características en
Nuevo León.40
Dirección General de Información
en Salud. Sistema de Egresos Hospitalarios. México.
40
Consejo Estatal para la Prevención y
Control de SIDA (COESIDA), Sistema de
Administración, Logística y Vigilancia
de ARV. México.
39

La detección temprana se prevé mediante acciones de intervención en los grupos focalizados y en la población general. Se ofrece
información y pruebas de laboratorio accesibles, como las pruebas
rápidas, y se concentran esfuerzos en la prevención de la enfermedad mediante la educación sexual a jóvenes –el rango de edad mayormente afectado es de los 15 a los 35 años–, en coordinación con
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otros programas a ese nivel.
Aunque actualmente existe tratamiento y acceso universal a medicamento antirretroviral, es importante que se adopten y refuercen
medidas como la profilaxis post exposición laboral y no laboral en el
mediano y largo plazo para disminuir la incidencia de la enfermedad.

Tuberculosis
Por otro lado, la tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa
prevenible y curable, que representa un importante problema de salud
pública y social a nivel mundial y un reto para su control en México. Es
ocasionada por el agente causal Micobacterium Tuberculosis, más frecuente en hombres en razón de 1.8:1 y en edad productiva (15-49 años).
En el 89 % de los casos, el pulmón es el órgano afectado. Cuando es
diagnosticada y tratada oportunamente, el tratamiento es exitoso sin
embargo actualmente hay presencia de cepas de la bacteria multirresistentes y ultrarresistentes. La TB asociada a la infección por VIH y la
falta de adherencia al tratamiento son los principales retos.41
Nuevo León es uno de los estados con mayor carga para tuberculosis (TB); en el área metropolitana se registran el 91.6 % de casos, de
los cuales 64.1 % corresponden a hombres y 35.8 % a mujeres; el 83.6
% fueron casos nuevos con localización pulmonar, le sigue la pleural
con 5.5 %, 1.2 % meníngea y 9.7 % en otras formas. Asimismo hay presencia de enfermedades asociadas como la diabetes en 26.7 % y sida
en 5.0 %; la TB en edades pediátricas representa un 7.7 %.

Salud mental
En materia de salud mental existe una brecha de atención muy amplia
que debe ser abatida para que la población reciba los servicios preventivos y de tratamiento que verdaderamente requiere; de acuerdo
con la Encuesta de Atención Psiquiátrica 2008, con la capacidad instalada actualmente solo el 18 % de personas con trastornos mentales
recibe el servicio que necesita.
En el año 2015 se atendieron 9,742 pacientes por primera vez y se
otorgaron más de 45,000 consultas subsecuentes, lo cual se estima
que representa solo el 47 % de lo que necesita nuestra entidad; por
ello es necesario incrementar la capacidad instalada y los servicios de
atención al menos 22 % más en los siguientes seis años a fin de considerar que la brecha de atención se encuentra en niveles adecuados
para nuestra población.
En materia de adicciones, se observa que la problemática continua
prevalente en nuestra entidad; el 26.7 % de la población en el estado
consume tabaco (existen más de 1.2 millones de fumadores/as), más
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del 70 % consume bebidas alcohólicas, de los cuales el 28 % las toman
cada fin de semana hasta embriagarse. En cuanto a drogas ilegales, se
ha encontrado que más del 55 % inician su uso entre los 10 y 14 años
y casi 40 % entre los 15 y 19. Las drogas de inicio son tabaco, alcohol y
mariguana, y las drogas de impactos son, en más del 30 % de los casos,
la mariguana, 25 % el alcohol y casi 20 % los inhalables.
El estado cuenta con infraestructura de calidad para hacer frente a
estos problemas de salud, y además se realizan acciones preventivas
universales a la población general, con especial énfasis en la edad de
riesgo, que son adolescentes de 12 a 17 años. Sin embargo, es una realidad que se requiere rediseñar e intensificar las campañas de prevención, sensibilización y atención, así como las intervenciones familiares
y comunitarias focalizadas a los grupos de mayor riesgo.

Infraestructura
Hombres y mujeres dan un uso distinto a los servicios de salud, debido a sus funciones reproductivas y de cuidado; ellas lo utilizan con
mayor frecuencia, por ello es imprescindible alejarse de la idea del
“usuario genérico”. Además, si hombres y mujeres tienen padecimientos diferentes, estos se deben incluir en las estrategias de atención,
prevención y control de enfermedades, tanto en la infraestructura
como en el personal de salud.
Según registros del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais), en su Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud
(Clues), la infraestructura de instituciones públicas que brindan servicios de salud para consulta externa y hospitalización, al corte del año
2014, corresponde principalmente a la Secretaría de Salud, con 520
unidades médicas, es decir, la referida dependencia estatal opera el
64.92 % del gran total de unidades entre instituciones de salud. Es importante destacar que los servicios de salud de Nuevo León operan
el 74.71 % de las unidades que proveen consulta externa, mientras que
el IMSS es responsable del 7.60 % y los servicios médicos privados
registrados representan el 5.85 %; mientras que en lo referente a hospitalización, el sector privado representa el 72.65 % de las unidades, seguido por el IMSS con un 11.97 % y los servicios de salud en un 7.69 %.42

42
Sistema Nacional de Información en
Salud (Sinais). Clave Única de Establecimientos en Salud (Clues). México.

Como complemento de la infraestructura, el estado cuenta con
45 unidades médicas móviles (15 del programa Fortalecimiento a la
Atención Médica, de origen federal, y 30 del estado), a través de las
cuales, se amplía y acerca la oferta de promoción, prevención a la
salud y servicios de atención médica a la población que habita en
localidades con mayor marginación, dispersión poblacional y geográfica, sin acceso a atención médico o con dificultades para recibirla.
Es importante destacar que, mientras el 33 % de las unidades médicas
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móviles funciona con recursos federales, el 67 % restante solo funciona cuando el Estado cuenta con recursos humanos y financieros
disponibles, además de los factores externos como la inseguridad,
que en ocasiones limitan el funcionamiento adecuado de todas las
unidades.
Por otra parte, al corte del año 2013, se contaba con 6,146 camas
censables en instituciones públicas y privadas, es decir, 1.24 camas
por cada mil habitantes. Esta cifra, aunque permanece por debajo
del 4.8 promedio que tienen los países miembros de la OCDE, ubica
a Nuevo León en el segundo lugar nacional, solo por debajo de la
Ciudad de México.

Tabla 5.4. Consultas y servicios otorgados, 2013

En relación a las consultas y servicios otorgados por las diferentes
instituciones públicas que ofrecen servicios de salud a la población
neoleonesa; el IMSS brinda el 62.33 %, los servicios de salud de Nuevo León el 25.69 %, el ISSSTE el 4.25 %, los servicios médicos del
Isssteleón el 2.50 %; el Hospital Universitario 2.44 %, y Petróleos Mexicanos (Pemex) el 1.27 %.
Por otra parte, en la Secretaría de Salud de Nuevo León se requiere
la sustitución de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica y del Centro
de Especialidades Dentales, la creación de las unidades de cirugía
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ambulatoria (Cessa), la sustitución de 11 centros de salud, la construcción de la unidad de especialidades médicas para la detección y
diagnóstico del cáncer en la mujer y la adquisición de 53 ambulancias para el fortalecimiento de la infraestructura, asimismo, se requiere
de la contratación de recursos humanos, ya que actualmente resultan
insuficientes. No obstante, al ser la institución que cuenta con el mayor
número de inmuebles distribuidos en el estado, se subrogan servicios
de salud a otras instituciones, como IMSS, ISSSTE, Sección 50 y personal municipal, entre otros.
Otro de los retos en materia de salud es optimizar los avances tecnológicos que ofrecen grandes oportunidades de comunicación, al
obtener información oportuna en tiempo real, sin embargo, los sistemas diseñados aún no se encuentran en plataformas que dispongan de la integralidad de la información, lo que puede derivar en
una duplicidad en el registro de datos y procesos. A nivel nacional
se ofrecen otras plataformas que incluso favorecen la asignación de
recursos, por lo cual resulta prioritario analizar la mejor alternativa para
maximizar el uso y utilidad de los sistemas tecnológicos que se traduzca en mayores beneficios a favor de la población.
Es también relevante lograr el mayor aprovechamiento en el uso
del internet para que la ciudadanía conozca la información estratégica en materia de prevención y atención de la salud, elementos de
normatividad, así como los resultados de los indicadores de nuestra
entidad frente al país, con el objetivo de favorecer la participación
social en la salud.

Telemedicina
La telemedicina y la teleeducación han sido herramientas de vanguardia en Nuevo León, pues han facilitado el acceso para la atención
médica, además de permitir un diagnóstico a distancia a través de la
transmisión de imágenes entre el centro consultante y el centro de referencia, con lo que ofrecen servicios de forma oportuna y expedita,
así como la generación de importantes ahorros a los usuarios al no
tener que recorrer a grandes distancias.

36
Secretaría de Salud. Programa Salud
para Aprender. Nuevo León
37
Dirección General de Evaluación del
Desempeño (2013). Indicadores de
Resultado. México: Secretaría de Salud..

La sala de telecomando de telemedicina se encuentra ubicada
en el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, que otorga
apoyo a seis hospitales y tres centros de salud rurales con 18 especialidades médicas y 19 pediátricas, en el que se incluye el servicio
de urgencias. Un importante logro de la telemedicina es que el 80
% de las consultas de primera vez resuelven el problema médico del
paciente y no requieren traslado a unidades de segundo o tercer
nivel de atención.
El reto que tiene el Estado es que una mayor parte de la población
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tenga acceso a este tipo de herramientas y se mejore así la calidad
de la atención y el tiempo de respuesta.

Protección contra riesgos sanitarios
En Nuevo León se implementan proyectos permanentes para supervisar la inocuidad de los productos alimenticios, medicamentos e insumos para la salud, calidad del agua, espacios 100 % libres de humo
de tabaco, vigilancia a la calidad del aire, productos de importación,
así como la observación de los servicios de atención médica que
ofrecen hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías, consultorios médicos y odontológicos, entre otros, con la finalidad de constatar el
cumplimiento de las normas que garanticen su inocuidad y calidad
en los servicios.
Ante la necesidad de brindar una mejor atención y contar con un
sistema eficaz, se visualiza contar con infraestructura, tecnologías de
la información y capacitación adecuada a las necesidades tanto del
personal como del público usuario de los servicios de regulación
sanitaria.
En resumen, para mejorar los servicios de salud en Nuevo León,
es indispensable redoblar esfuerzos en materias de promoción de la
salud, prevención y control de enfermedades, reducir la exposición a
riesgos sanitarios y fortalecer la disponibilidad de recursos y acceso
a los servicios de salud. Estas medidas son congruentes con el tema
central de extender la esperanza de vida saludable del Plan Estratégico a 15 años, y es parte de una de las prioridades de esta administración de centrar el actuar gubernamental en mejorar la calidad de
vida de las personas que viven en nuestro estado.

Tema 4. Educación
Los habitantes de Nuevo León tendrán oportunidad de vivir
mejor y tener más oportunidades de gozar de una educación
incluyente de calidad.
La reforma educativa en México, promulgada por decreto presidencial el 26 de febrero de 2013, es de trascendencia histórica por las
transformaciones estructurales que conlleva en el sistema educativo
nacional. Representa la oportunidad de adaptar a la población estudiantil a participar en un escenario mundial, caracterizado por la
competitividad y la mejora continua. La sociedad del conocimiento
requiere de nuevas prácticas y perfiles, para asegurar competencias
mínimas al momento de insertarse en la sociedad del conocimiento
dentro de una perspectiva de globalidad.
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En la reforma se integran los temas derivados del Foro Mundial sobre la Educación 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés)
de Incheon, República de Corea,43 es decir, garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida, para transformar vidas mediante la
educación.
Entre las prioridades de la reforma educativa están: colocar la escuela en el centro lo que significa mejorar la relación entre autoridades, personal docente y estudiantil, padres y madres de familia, y la
sociedad en general; dotarlas de mejor infraestructura y equipamiento; fortalecer el desarrollo profesional docente; un modelo educativo
con revisión continua de planes y programas de estudio; equidad e
inclusión educativa; propiciar una mayor vinculación entre la educación y el mercado laboral, entre la educación y la cultura, y realizar
una reforma administrativa.
El colocar a la escuela y a la comunidad educativa en el centro es
una prioridad para este primer Gobierno ciudadano, como una estrategia para reconstruir el tejido social. Las escuelas pueden convertirse
en motores comunitarios que impulsen no solo una mejor educación,
sino también el deporte, la cultura, la salud y la seguridad.

Educación

Unesco (2015). Hacia 2030: una nueva
visión de la educación. Declaración de
Incheon. Foro Mundial de la Educación.
44
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. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/
especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf
45
El rezago educativo promedio del
hogar toma en consideración los siguientes elementos: que las personas de
3 a 15 años de edad asistan a un centro de educación básica o que hayan
terminado la educación secundaria;
que las personas nacidas antes de
1982 cuenten al menos con primaria
completa; que las personas nacidas a
partir de 1982 cuenten al menos con
secundaria completa. En: Coneval (s/f).
Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.
43

El sistema educativo en Nuevo León, como protagonista en el escenario global, deberá ofrecer una educación de calidad que contribuya a desarrollar habilidades en las personas para aprender a aprender,
en todo lugar y para toda la vida. La reforma permite definir hacia
dónde dirigir los recursos y cómo instrumentarlos de forma efectiva
para lograr ese objetivo.
La educación en el estado ocupa una posición destacable. De
acuerdo con el INEGI, en 2015 el grado promedio de escolaridad es
de 10.2 años, que equivale a contar con el primer año de nivel medio
superior, y el analfabetismo se ubica en 1.7 %, indicadores por encima
del promedio nacional de 9.1 años de escolaridad y 5.5 % de analfabetismo (gráficas 5.16 y 5.17).44
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), el rezago educativo45 en el estado se
redujo de 12.7 % a 10.8 % entre 2012 y 2014, un dato bastante alejado
del promedio nacional de 19.2 % a 18.7 %, respectivamente.
En el contexto nacional, Nuevo León figura en el octavo lugar con
mayor cantidad de alumnos/as. En el estado se atiende a 1.5 millones
de estudiantes, de los cuales 48 % son mujeres y 52 % hombres. La
educación primaria constituye la base de la pirámide educativa, con

136

Desarrollo humano y social

Gráfica 5.16. Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más

Gráfica 5.17. Analfabetismo entre las personas de 15 años y más (porcentaje)
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el 69 % de la matrícula total, poco más de un millón de estudiantes. En
el nivel medio superior existen más de 180,000 jóvenes y en el nivel
superior más de 188,000, de los/las cuales el 7 % cursa estudios de
posgrado. De todos los niveles educativos, el 81.7 % de la población
estudiantil acude a escuelas públicas.
Con respecto a la cobertura, en preescolar alcanza el 76 %, mientras
que en primaria y secundaria el 100 %, en el nivel medio superior es de
67 % y en el nivel superior 39 % (gráfica 5.18). El Estado ha logrado la cobertura universal en primaria y secundaria; sin embargo, en preescolar,
nivel medio superior y superior subsisten déficits importantes, para lo
cual habrá que redoblar los esfuerzos para alcanzar su cobertura.

Gráfica 5.18. Sistema Educativo de Nuevo León. Tasa de cobertura por nivel
educativo. Ciclo escolar 2014-2015 (porcentaje)

Conapo (2014). Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población
2010-20130. Nuevo León. México: Secretaría de Gobernación. Disponible
en: http://www.conapo.gob.mx/work/
models/CONAPO/Proyecciones/Cuadernos/19_Cuadernillo_NuevoLeon.
pdf.

46

Asistir a la educación preescolar es un paso inicial crítico en la preparación de la niñez para el éxito en los subsiguientes niveles educativos, y continuar el aprendizaje durante el resto de sus vidas. Las
personas en las edades de 3 a 5 años son referencia de la potencial
demanda de educación preescolar. De acuerdo al Consejo Nacional
de Población (Conapo),46 en 2015 en Nuevo León el 5.4 % de la población total se encuentraba en este grupo de edad; hacia los años
siguientes la proporción disminuirá hasta alcanzar en 2030 el 4.5 %.
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La aparente estabilidad en el volumen de preescolares es una buena
oportunidad para lograr la cobertura universal en esta crucial etapa
del desarrollo de capacidades de la niñez.
Los grupos de población de 6 a 11 años y de 12 a 14 años son los
referentes para la demanda potencial de educación primaria y secundaria, respectivamente, en donde el Estado ya alcanzó la cobertura universal. En este aspecto se debe aprovechar la oportunidad
que esto representa para lograr la permanencia de los alumnos hasta
completar el nivel básico, así como mantener su interés por el conocimiento y elevar la calidad educativa, herramientas fundamentales
para el desarrollo de su vida.
En educación media superior (EMS) que la ley establece como obligatoria con cumplimiento de cobertura universal hacia el año 2022,
el Estado tiene un gran desafío. En el ciclo escolar 2014-2015 Nuevo
León ocupó el lugar 25 dentro del contexto nacional en términos de
cobertura.47 Se estimó que cerca de 85,000 jóvenes entre 15 y 17 años
están fuera del sistema o en rezago educativo. La oferta educativa
en el estado cuenta con 561 escuelas (incluidas las de sostenimiento
privado) 319 son bachillerato general, 155 bachillerato tecnológico y
87 profesional técnico; oferta que debe utilizarse de manera eficiente
y ampliarse para lograr incorporar a más jóvenes.
Las principales brechas de género en la educación media superior
se presentan en educación técnica. En profesional técnico el porcentaje de mujeres es de 42 %, en bachillerato tecnológico el 48 % de
la población estudiantil son mujeres y el 52 % son hombres, mientras
que en profesional técnico bachiller el 34 % son mujeres y el 66 %
hombres. Estos datos reflejan la necesidad de posicionar a la educación técnica como una opción formativa en el grupo de mujeres
jóvenes.
La población objetivo de la educación superior son jóvenes de
18 a 22 años, se estima que en 2015 existían 429,118 personas en esas
edades, cifra que se incrementará hacia 2025 en 613,807. Muchos jóvenes demandarán ingresar en una institución de educación superior
a partir de los avances logrados en el nivel educativo previo. En la
educación superior se cuenta con 348 escuelas (licenciatura y posgrado), por lo cual es un reto de la presente administración promover las acciones necesarias para aumentar la oferta educativa a nivel
superior para enfrentar con éxito las exigencias de competitividad
presentes en la economía global.
La OCDE sigue la propuesta de Unesco de considerar que el desarrollo de un país requiere, como condición básica, que al menos se
atienda en educación superior a un porcentaje entre 40 y 50 % de jóvenes de entre 19 y 25 años.48 Al respecto, en México la política nacional
que se estableció a través de la Asociación Nacional de Universidades
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e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha sido la de impulsar
un conjunto de políticas institucionales para asegurar que el acceso de
la población joven a la educación superior se eleve a 48 % para 2020.49
Para fortalecer la cobertura en educación media superior y superior, se debe impulsar la orientación vocacional de la juventud para
una vida productiva, mediante la educación tecnológica. Además,
promover entornos digitales para programas educativos no presenciales. La red de las 354 bibliotecas públicas dotadas de tecnología
y conectividad puede contribuir a disminuir la desventaja formativa
de jóvenes que por circunstancias personales, laborales o económicasno acuden o desertan a cursos escolarizados, o bien, que en sus
hogares no cuentan con computadora o acceso a internet.

ANUIES, 2006
Proporción de usuarios de computadora por estado respecto de la población total del mismo; en ambos casos
–usuarios y población– se refiere a individuos de seis años o mayores.
Estadísticas sobre disponibilidad y uso
de tecnología de información y comunicaciones en los hogares, 2013. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INEGI e Ifetel, México, 2014.
51
OCDE, ICT Base de datos, abril 2015.
49
50

De acuerdo al INEGI, en la entidad el 57 % de las personas usan
computadora y 54.7 % tienen acceso a internet.50 Si bien el estado
presenta niveles superiores al promedio nacional (34.4 %), aún está
por debajo de países de la OCDE: Corea del Sur (97.3 %), Noruega
(92.7 %), Reino Unido (86.8 %), Alemania (85.5 %), Canadá (80.5 %), Estados Unidos (71.7 %) y Japón (67.1 %), por citar algunos.51
De igual forma, el sistema de becas tendrá que llegar a más jóvenes, sobre todo a quienes más las necesiten. Actualmente, a través
de este sistema se benefician alrededor de 26,000 jóvenes en el nivel
educativo medio superior y superior.

Gráfica 5.19. Sistema educativo de Nuevo León. Eficiencia terminal en primaria,
sec undaria y educación media superior
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La tasa de eficiencia terminal (ET) es la proporción de alumnos que finalizan de manera regular sus estudios en el tiempo normativo o ideal
establecido.52 En el ciclo escolar 2014-2015 la ET fue 99 % en educación
primaria, en secundaria llegó al 88.5 % y en EMS53 de 65.1 %, casi 23
puntos porcentuales por debajo del nivel alcanzado en secundaria.
Durante los últimos 10 años se han aplicado con regularidad evaluaciones nacionales e internacionales sobre los resultados del aprendizaje de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato en las materias de español, matemáticas, ciencias naturales y comunicación. En
el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (Pisa, 2012),
Nuevo León obtuvo un mejorable posicionamiento a nivel nacional
(desempeño en matemáticas) y desafiante en comparación con otros
países miembros de la OCDE (gráfica 5.20). En el Plan Nacional para
las Evaluaciones de los Aprendizajes (Planea, 2015) los resultados han
sido medianamente satisfactorios. La meta es alcanzar un desempeño
sobresaliente en dichas evaluaciones.

Este indicador no toma en cuenta la
aprobación, reprobación o deserción
a lo largo de la trayectoria escolar,
así que no es posible asegurar que
alumnos egresados de un ciclo escolar provengan exactamente de la población de alumnos de nuevo ingreso
inscritos en determinado número de
ciclos escolares atrás.
53
En educación media superior la ET
mide la proporción de jóvenes que la
terminaron respecto de los que ingresaron uno o dos ciclos escolares antes
(dependiendo si cursan programas
de dos años o tres).
52

Gráfica 5.20. Desempeño de Nuevo León en la prueba PISA (2012, matemáticas)
comparado con países seleccionados de la OCDE
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Satisfacción plena en la vida escolar
Los logros educativos no solo requieren garantizar totalidad en la cobertura, también resulta imperativo conocer el grado de satisfacción
de los/las estudiantes y demás participantes en el proceso educativo, como indicadores de la calidad educativa, ya que de acuerdo al
INEGI54 las/los escolares dedican al estudio 32 horas promedio a la
semana. La satisfacción de la población estudiantil es un indicador
de la eficiencia en áreas como atención personal, aspectos académicos, ambiente favorable, oferta académica, gestión docente y demás
aspectos complementarios. Al respecto, se requiere el desarrollo de
instrumentos a fin de precisar un diagnóstico y mejoras en los indicadores de satisfacción escolar.

Equidad e inclusión en educación
El sistema educativo de sostenimiento público cuenta con 44 centros
de atención múltiple y 256 unidades de servicios de apoyo a la educación regular que intervienen en el proceso de integración educativa de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales
(asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes). Por medio
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se busca garantizar la educación de niños y niñas que viven en zonas de pobreza,
aislamiento y alto rezago social, por medio de una intervención educativa que asegure procesos de aprendizaje y enseñanza eficaces; el
modelo Conafe pretende responder a las necesidades específicas de
las comunidades beneficiarias.

Capacitación para el trabajo
Con el objetivo de que la población estudiantil construya los conocimientos y desarrolle las habilidades necesarias que les permitan mejorar en el trabajo, incorporarse a un empleo o crear sus negocios, se
ofrecen cursos de capacitación en los que se utiliza la práctica como
principal método de enseñanza, a través de seis centros de capacitación para el trabajo industrial (Cecati), 12 institutos de capacitación
y educación para el trabajo (ICET) y dos escuelas de artes y oficios.

54
INEGI (2013). Modulo trabajo infantil. Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. México: autor. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/
modulos/mti/mti2013/default.aspx

El sector industrial del estado tiene una alta demanda anual de personal técnico como efecto de la instalación de empresas automotrices, se prevé que este se incremente con la implementación de la
reforma energética, que atraerá más inversionistas extranjeros en el
noreste del país. Es necesario otorgar un impulso mayor a la oferta
de formación técnica acorde con la demanda, que más jóvenes se
empleen exitosamente en la actividad económica. Actualmente alrededor de 15,000 jóvenes egresan de los bachilleratos técnicos.
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Desarrollo profesional docente
Cada docente es crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
y cada uno de ellos debe contribuir a una educación de calidad.
Actualmente el estado cuenta con 82,000 docentes y tan solo en
educación básica existen alrededor de 49,000 que imparten clases
en más de 6,000 escuelas.
Dentro de la reforma educativa se consolida el nuevo servicio profesional docente que ofrece a los maestros y las maestras la oportunidad de acceder a una formación continua, pertinente y de calidad.
Durante noviembre y diciembre de 2015 se evaluó el desempeño de
los docentes de educación básica para identificar las áreas prioritarias de su desarrollo profesional, un total de 4,445 docentes fueron
programados para el proceso de evaluación, con lo que se logró una
participación del 98 %.

Modelo educativo: planes y programas de estudio
Uno de los aspectos medulares de la reforma educativa lo constituye el nuevo modelo educativo acorde con las exigencias de conocimiento del siglo XXI. Para la revisión y actualización de planes
y programas de estudio, de contenidos y de la estructura curricular,
se crean grupos colegiados de expertos para definir metas estatales de aprendizaje, elaborar manuales con el diseño y desarrollo del
currículo, organizar foros de consulta temáticos con grupos y líderes
por área, e integrar documentos finales con el contenido de los nuevos planes y programas de estudios. El modelo de enseñanza será
mejorado y actualizado para crear una espiral académica de mejora
continua y modernización.

Infraestructura y mobiliario
De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los espacios escolares, además de ser el lugar donde niños y
jóvenes aprenden, también son el sitio donde pasan más tiempo
después de su hogar. Son también lugares de convivencia, donde se
expresan y desarrollan las relaciones entre los distintos miembros de
la comunidad escolar. Los alumnos que estudian en establecimientos educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten
más interesados por asistir a clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos y atractivos adicionales. El Censo de alumnos maestros y escuelas de educación básica
y especial (Cemabe) indicó en 2013 que en los planteles, en orden de
menor a mayor disponibilidad, están: agua conectada a red pública
(80 %), baño o sanitario (92 %) y electricidad (94.3 %).
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Respecto a escuelas construidas con materiales de larga duración
el 41 % cuenta con pisos con algún tipo de recubrimiento; mientras
que 57 % lo tiene de cemento o firme, el 93 % las paredes son de
material duradero y en 88 % los techos tienen losa de concreto o viguetas. Es importante detectar e intervenir las escuelas que presenten
las carencias más importantes, para propiciar condiciones sanitarias
y de infraestructura adecuadas para transformar los entornos educativos en espacios seguros y saludables que propicien el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
El equipamiento tecnológico con el que cuentan las escuelas es
una condición facilitadora para el desarrollo de habilidades y competencias en las alumnas y los alumnos. Los resultados del Cemabe
mostraron que solo el 50 % de los planteles cuenta con acceso a
internet, es necesario incrementar el número de escuelas que reúnan
las condiciones necesarias para que además de disponer de computadoras tengan conexión a internet.

Educación y cultura
Nuevo León posee un buen número de espacios culturales entre los
que destacan 354 bibliotecas, 61 librerías, 49 auditorios, 45 centros culturales de las artes y de formación y producción artística, 43 museos,
31 teatros, 19 galerías; así como festivales en vía pública. Es deseable
utilizar todo este ambiente cultural para impulsar la creatividad de la
niñez y la juventud, e inducirlos a que exploren las múltiples posibilidades que la cultura puede ofrecer a las personas para enriquecer
no solo su intelecto, sino también su espíritu. Por esto se hace necesario e imprescindible emprender acciones en las escuelas para que
fomenten las actividades culturales, los hábitos de lectura y escritura,
creatividad artística, deportivas y vida saludable.

Cultura ambiental
La sustentabilidad está presente en todos los ámbitos del quehacer
humano, y se constituye como una filosofía de vida, el 84.6 % de la
población en México se muestra interesada en el tema.55
INEGI/Conacyt (2013). Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia
y la Tecnología (Enpecyt). México: autores. Disponible en http://www.inegi.
org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/e
npecyt/2013/default.aspx

55

Las escuelas en Nuevo León implementan el Programa de Cultura
Ambiental para que los escolares se conviertan en activos participantes en el desarrollo sustentable fomentando hábitos, reglas y normas
de comportamiento con el medio ambiente, para tener entornos más
amigables y sanos, al tiempo que permitan mejorar el estilo de vida
de la presente generación y las futuras.
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Reforma administrativa
En el estado, un 43 % del presupuesto se destina al sector educativo.
En un marco de austeridad y disciplina presupuestaria es indispensable utilizar los recursos de forma óptima, asegurando que el manejo
del gasto sea eficiente y transparente. La dimensión de los desafíos
y del gasto adicional que se requiere para hacer de la educación un
instrumento incluyente, de movilidad social y motor para la productividad obliga a una planeación educativa más certera que permita el
mejor uso posible de los recursos.

El sistema educativo en Nuevo León: avances y desafíos
Nuevo León ha logrado avances importantes en materia educativa,
entre los que destacan un promedio de escolaridad en el estado es
superior a la media nacional, una clara tendencia al abatimiento del
analfabetismo, disminución del rezago educativo (entre 2012 y 2014),
cobertura del 100 % en educación primaria y secundaria, hay alta eficiencia terminal en educación primaria y secundaria, disponibilidad
de infraestructura educativa de nivel básico en todos los municipios
del estado, y alta participación en la evaluación de desempeño de
docentes en el contexto de la reforma educativa.
En educación, los retos más importantes son: aumentar la cobertura en educación preescolar y EMS, elevar la eficiencia terminal en
EMS, fortalecer alianzas estratégicas con el sector productivo, asegurar una infraestructura y equipamiento adecuados en los planteles,
elevar el logro educativo de los y las estudiantes, continuar con la
mejora de la formación del personal docente, fortalecer interacciones personales respetuosas en las escuelas, y asegurar la trasparencia
y rendición de cuentas.

Tema 5. Cultura física y deporte
Nuevo León será un lugar con mejores condiciones de vida,
en donde la ciudadanía encontrará espacios para ejercitarse
físicamente y practicar el deporte como un modo de preservar su salud física y mental en todos los estados de su vida.
La cultura física representa los bienes obtenidos por el hombre a través de la actividad física, el deporte y la recreación. Estos factores
inciden en los cinco componentes de bienestar del ser humano, ya
que lo lleva a obtener un buen estado físico, mental, emocional, espiritual y social.
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Deporte social
El deporte social es el conjunto de actividades físicas, deportivas y recreativas que incluyen a toda la comunidad. Procura la integración, la
promoción de valores y hábitos, con el fin del mejorar las condiciones
de vida, a la vez que incide en la prevención de conductas delictivas.
De acuerdo con el diagnóstico del Programa Nacional de Cultura
Física y Deporte 2014-2018, elaborado por la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), se observa una deficiente atención
al deporte social y la actividad física en México.

Gráfica 5.21. Actividad e inactividad existente en el país en la población mayor
de 18 años

Una debilidad en el deporte social del estado es, por un lado, la reducción de los espacios públicos por la deficiente planeación urbana
y la falta de rigor que garantice las áreas verdes y deportivas necesarias en los conjuntos habitacionales. Además del deficiente presupuesto destinado en los últimos 12 años para atender las necesidades
de este programa, la apatía de un porcentaje importante de la población hacia la práctica de las actividades físico deportivas, y en general
el poco interés de los Gobiernos en apoyar el deporte.
La inseguridad en los espacios públicos, el aumento de conductas
antisociales, aunado al crecimiento urbano desmedido y el creciente
uso de la tecnología celular al alcance de todos los sectores sociales
son factores que también afectan el desarrollo del deporte social.
Algunos de los elementos que se deben aprovechar eficientemente para incentivar a la población a involucrarse en la actividad física
y el deporte son: usar asertivamente las redes sociales como herramienta de información y promoción, potenciar la participación de las
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asociaciones y organizaciones deportivas y promover la inclusión de
los líderes comunitarios en los programas institucionales.
La Organización Mundial de la Salud recomienda una hora diaria
de actividad física para los jóvenes y 150 minutos a la semana para la
población adulta y si tomamos en cuenta el problema de obesidad y
sobrepeso que afecta la población nuestro estado y país, evidencia
la necesidad de fortalecer y ampliar el programa de activación física
en planteles escolares y en colonias populares con personal debidamente capacitado, más aún que la actividad física se ha considerado
parte esencial de los hábitos de vida de la población neoleonesa.
Asimismo, es necesario atender la infraestructura deportiva, –rehabilitar y construir espacios para el deporte social–, crear acuerdos
y convenios interinstitucionales entre los tres órdenes de Gobierno
para fortalecer la operación y establecer esquemas de vinculación
con las empresas con responsabilidad social para favorecer la suma
de esfuerzos y nuevas alternativas de financiamiento e impulso al deporte.

Deporte escolar
La falta de profesores/as de educación física para cubrir la totalidad de
los planteles de educación básica provoca una deficiente atención en
el programa de educación física y deporte escolar. Actualmente solo el
31 % de los planteles cubre las necesidades de educación física.
Los resultados de un estudio realizado recientemente entre el Inde
y la Secretaría de Educación del Estado en el polígono 51, que abarca
127 colonias de tres municipios (Monterrey, Escobedo y San Nicolás),
hay 143 escuelas, de las cuales 105 son primarias, con 1031 grupos que
son atendidos por 70 profesores de educación física, y 38 son secundarias, con 396 grupos atendidos por 31 maestros de dicha materia.
Estos datos muestran que existe un profesor/a de educación física
para atender de 13 a 15 grupos, lo que indica el enorme rezago del
deporte escolar en Nuevo León.
En conjunto con los planteles escolares, es importante promover la
construcción de instalaciones deportivas tipo cancha polivalente en
los planteles que cuenten con espacio disponible, así como la contratación de un mayor número de maestros y maestras de educación
física con el fin de aumentar la cobertura e impactar a más niños, niñas y jóvenes de educación básica, nivel educativo ideal para afianzar
los hábitos saludables y fomentar el gusto por la práctica deportiva.

Deporte de alto rendimiento
El deporte de alto rendimiento está encaminado a la expresión de
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Gráfica 5.22. Participación de Nuevo León en Juegos Panamericanos.
Del 2007 a 2019 (proyección)

todo el potencial físico, técnico, táctico y psicológico, con la finalidad
de obtener el mayor nivel competitivo para destacar en las justas de
las diferentes disciplinas deportivas nacionales e internacionales.
A nivel nacional, Nuevo León ha ostentado el título de campeón de
la Universiada Nacional y el segundo lugar de la Olimpiada Nacional
en los últimos 10 años. A nivel internacional, como lo muestra la gráfica
5.22, las y los deportistas han incrementado su participación en los
Juegos Panamericanos, por lo cual nuestro representativo aporta gran
número de elementos a las selecciones nacionales.
Entre las deficiencias que enfrenta el deporte de alto rendimiento,
se encuentran la falta de instalaciones para la adecuada práctica de
cada especialidad, la poca capacitación para instructoras/es, la carencia de presupuesto para realizar fogueos en competencias nacionales
e internacionales y la limitada preparación científica en los procesos
de acondicionamiento de los y las atletas. Asimismo, no se cuenta con
un plan con bases científicas para los deportistas de élite, no se priorizan las necesidades de acuerdo al nivel competitivo de cada atleta y
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hay poca atención a las áreas técnicas (entrenadores, metodólogos),
que además se caracteriza por tener bajos salarios, sin atención de
servicios médicos.
Aunado a todo ello, la falta de atención a los seleccionados y seleccionadas nacionales por parte de Conade, la poca coordinación
con federaciones deportivas nacionales y la nula inversión en construcción y equipamiento de instalaciones de disciplinas deportivas
estratégicas (gimnasia, ciclismo, tiro, entre otros) son factores que limitan el desarrollo del deporte en la entidad.
Para fortalecer el deporte de alto rendimiento se requiere de una
mayor coordinación con los municipios y las instituciones educativas
privadas, la búsqueda de apoyos en el sector empresarial, el aprovechamiento de especialistas en deporte de calidad, mejorar la capacitación del personal inmerso en el desarrollo y promoción del
deporte y la detección de talentos deportivos en el estado.

Infraestructura deportiva
Actualmente la infraestructura que administra el Estado es de 21 instalaciones para el alto rendimiento y seis para el deporte social. Sin embargo, el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura deportiva en el ámbito municipal y estatal no se realiza de manera óptima.
Afecta también el que no se cuenta con un censo completo de
la infraestructura deportiva en el estado que incluya las instalaciones
administradas por los municipios y por instituciones particulares; no
existe una reglamentación que obligue a quienes construyen infraestructura a aplicar los requerimientos técnicos acorde a la disciplina
deportiva; no se proyecta la construcción de las obras de infraestructura deportiva a mediano y a largo plazo; no existen estudios sobre
la necesidad de las instalaciones deportivas con respecto al número
de población. Y no hay infraestructura deportiva suficiente orientada
a personas con discapacidad.
Sumado a ello está la falta de espacios para la construcción de algunas instalaciones, el alto costo del mantenimiento de ellas y la falta
de manuales con las normativas de operación de las instalaciones
deportivas.
Para mejorar en este tema, es necesaria la elaboración del plan
maestro de infraestructura deportiva que permita aprovechar las instalaciones de universidades y colegios, así como de las empresas que
cuentan con construcciones de primer nivel para la práctica del deporte. Además, se deben gestionar apoyos con relación a la infraestructura por parte de los Gobiernos federal y municipal, así como el
apoyo de la iniciativa privada con el fin de lograr mayor inversión de
esta a la infraestructura deportiva social y de alto rendimiento.
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Tema 6. Desarrollo cultural y creativo
Nuevo León será un mejor lugar para vivir, con una comunidad activa en el proceso cultural a través de la autogestión, la
vinculación, la inclusión, la diversidad, la equidad de género,
la creatividad y el libre ejercicio de los derechos culturales de
la ciudadanía, así como por la investigación, preservación y
divulgación del patrimonio cultural. La cultura será reconocida por su impacto en el desarrollo humano integral y en la
creación de contextos sociales inclusivos.
El desarrollo cultural y creativo comprendido desde un marco normativo, está delineado en lo internacional por las directrices de la Unesco,
la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE) y la Organización
de los Estados Americanos (OEA); definido en lo nacional por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4), el Plan Nacional
de Desarrollo, el Programa Especial de la Cultura y las Artes, y el Programa Sectorial de Educación; finalmente enmarcado en lo estatal por
la Ley de Creación del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo
León (Conarte) y las recomendaciones del Consejo Nuevo León.
El Buró Ejecutivo de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(Agenda 21 para la Cultura) establece la siguiente definición:
La nueva perspectiva apunta a la relación entre cultura y desarrollo sostenible a través de un enfoque doble: desarrollando
los sectores culturales propios (a saber: patrimonio, creatividad,
industrias culturales, arte, turismo cultural); y abogando para que
la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación,
economía, ciencia, comunicación, medio ambiente, cohesión
social y cooperación internacional (…) El mundo no se halla exclusivamente ante desafíos de naturaleza económica, social o
medioambiental. La creatividad, el conocimiento, la diversidad,
la belleza son presupuestos imprescindibles para el diálogo por
la paz y el progreso, pues están intrínsecamente relacionados
con el desarrollo humano y la libertad.56

56
Unesco (ca. 2010). La cultura es el
cuarto pilar del desarrollo sostenible.
CGLU Agenda 21.

Es vital que la población de Nuevo León seamos promotores de
nuestra cultura, juntos construimos nuestra identidad y expresiones.
Este plan tiene como objetivo que la ciudadanía, a la par de ser partícipe de su desarrollo cultural, pueda ver reflejados los beneficios en
su entorno inmediato, por medio del surgimiento de espacios de convivencia donde se propicie el diálogo, el reconocimiento, la cohesión
social y el incremento de nuestro capital creativo.
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El pasado 7 de junio de 2015 se cumplieron 20 años de la publicación de la ley que crea al Conarte, pionero en el ejercicio de los
presupuestos participativos y la promoción cultural como un proceso
dialógico entre la administración pública y los actores y líderes sociales para la promoción de la participación ciudadana; a dos décadas
de su creación aún quedan tareas importantes por realizar: la descentralización cultural y su papel como la instancia coordinadora de la
gestión y del diseño de las políticas culturales de Nuevo León.
Para avanzar en estas labores, parte de las problemáticas a las que
nos enfrentamos sexenalmente es la falta de un diagnóstico sociocultural que nos permita reconocer el territorio, un inventario integral
que facilite realizar un análisis de los diversos sistemas de gestión cultural que coexisten en el estado y que además permita una lectura
dinámica de la realidad cultural para mejorar procesos de planeación
y de solución de problemas.
Como sabemos, el estado de Nuevo León es un referente a nivel
nacional por su desarrollo económico sin embargo, el sector cultural
no ha crecido al mismo ritmo. Esto a causa de varios factores, como
un presupuesto limitado: actualmente se asignó en la materia que nos
ocupa el 0.44 % del PIB, cuando la recomendación de la Unesco es
una aportación mínima de 1 % a nivel estatal. La concentración urbana, productiva y poblacional de Monterrey y su área metropolitana es
inversamente proporcional al subdesarrollo que tienen la mayoría de
los municipios no conurbados; el área metropolitana concentra poco
más del 90 % de la población total de Nuevo León. Estrechamente
vinculado a este fenómeno está la actividad productivo-comercial,
componente clave para observar tendencias y patrones del quehacer cultural. La perspectiva antropológica considera a la economía
misma como parte de la cultura; en este orden de ideas podemos
plantear una serie de preguntas básicas derivadas: ¿qué tipo de actividades cotidianas son privilegiadas por el grueso de la sociedad?,
¿de qué manera se enlazan lo cultural y lo económico?, por ejemplo
la creación de empresas culturales, la gestión de mercados para contenidos artísticos o artesanales, entre otros.
Durante mucho tiempo se ha pensado que invertir en cultura no es
económicamente rentable; no obstante, en México la cultura aporta
el 2.7 % del PIB; en Argentina y Colombia, el 3.3 %; y en Chile, el 1.6 %,
solo por mencionar algunos ejemplos latinoamericanos; por lo tanto,
hay un retorno social y económico en las comunidades.
El binomio Gobierno-iniciativa privada ha contribuido a la conformación de infraestructura cultural de calidad, que ha colocado al área
metropolitana de Monterrey (AMM) entre las tres primeras ciudades
con mayor número de espacios para las artes visuales y escénicas.57
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Gráfica 5.23. Espacios culturales en Nuevo León

A pesar de esta ventaja, su impacto en la comunidad no se ve reflejado de manera determinante, lo cual se puede constatar en los resultados de la Encuesta nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales,58 en donde Nuevo León aparece generalmente en la media
nacional, nunca por encima de ella. Al contrario, en varias ocasiones
está ubicado en los últimos lugares, referente a sus hábitos y consumo
cultural.59

58
Conaculta (2010). Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo
Cultural. México: autor. Disponible en
http://www.cultura.gob.mx/recursos/
banners/ENCUESTA_NACIONAL.pdf
59
Nuevo León aparece en el último lugar de los estados que reportan tener
más de 10 libros en casa, o bien, es el
estado que reporta tener menos personas que saben tocar un instrumento.
60
Paz Es (2015). Informe Diagnóstico de Cultura Ciudadana Monterrey. Disponible en http://pazes.
o r g / M e d i c i ó n % 2 0 M o n t e r re y % 2 0
2010_2012%20-%20Evento%20Público%20viernes%2007-12-2012.pdf

El programa México, Cultura para la Armonía, surgido en 2013, busca articular al sector cultural público en acciones comunitarias que incidan directamente en la población de zonas marginadas y en riesgo
por altos índices de violencia e inseguridad, entre otros factores. En
2015, Paz Es publicó un diagnóstico de cultura ciudadana en el AMM,
sus mediciones abarcaron tres periodos (2010, 2012, 2015) y registró
que, al duplicarse la violencia, debido a la delincuencia organizada y
narcotráfico, la confianza interpersonal bajó de 65 % a 47 %, pero la
población mostró resiliencia al elevarse nuevamente al 67 %, gracias
a lo cual se mejoró la convivencia social. Otro indicador rescatable es
el aumento en la participación en asuntos públicos (del 3% al 14%) y
la importancia otorgada a los asuntos públicos (41 % al 70 %), lo que
presenta un terreno fértil para iniciativas de construcción ciudadana
desde la cultura.60
Desde esa lógica, la apropiación de espacios públicos y las actividades de desarrollo comunitario como acciones culturales son algu-
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Gráfica 5.24. Consumo cultural en Nuevo León

nos de los capitales más visibles del desarrollo cultural. Resulta evidente que se requiere contar con mediciones del impacto social y la
delimitación del alcance de la oferta cultural del estado. Es necesario
agregar que no se ha atendido debidamente la diversidad cultural.
Por mencionar un ejemplo, la población indígena que ha aumentado
al 165 % desde el comienzo de los movimientos migratorios registrados, hace más de una décadam lo que implica que actualmente
se hablan 47 de 62 idiomas en el territorio estatal, por lo que este se
convierte en un nuevo aspecto de riqueza cultural.61 Igual de imperativo es brindar atención a los públicos vulnerables, como las personas
con discapacidad, los niños y jóvenes en riesgo de alta marginación
y personas adultas mayores, entre otros.
Otra área de oportunidad es la difusión y penetración de los medios masivos de comunicación y nuevas tecnologías (radio, prensa
escrita, libros, televisión, teléfonos celulares e internet). La permeabilidad de los distintos sistemas culturales depende, en gran medida, de
la actividad de los medios de comunicación. Estos se han convertido
en las principales vías para la comunicación y la interacción entre los
diferentes sistemas culturales. Es básico potenciar el uso y habilitación
de puntos de acceso gratuito a internet, aprovechar el uso de la ra-
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dio pública, identificar y aprovechar las redes sociales virtuales (intermunicipales) enlazadas con grupos e individuos locales, nacionales
e internacionales para incentivar la creación de contenidos locales
culturales multiplataforma o convergentes y propiciar la creación de
conocimiento colectivo
Debido a lo anterior, resulta urgente establecer redes de colaboración interinstitucionales de carácter público, privado o asociativo que
permitan el trabajo transversal para lograr, entre otros objetivos, el generar un entorno que favorezca el bienestar de la población neoleonesa, el ejercicio efectivo de sus derechos culturales y la salvaguarda
del patrimonio cultural.
Trabajar para reducir las brechas sociales existentes en nuestro estado exige privilegiar los presupuestos, programas y acciones a favor
de quienes menos tienen y más necesitan; asegurar que los derechos
humanos y la igualdad de género se articule trasversalmente; impulsar la participación ciudadana a través de una política social incluyente y sustentable, que reconozca a la niñez y a la juventud como el
activo vital de la sociedad y que ofrezca en condiciones de igualdad
las oportunidades para el desarrollo y el mejoramiento en la calidad
de vida de los grupos prioritarios como las jefas de familia, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y los grupos
indígenas.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Tema 1. Inclusión social y grupos prioritarios
Objetivo 1
Promover la inclusión social y el desarrollo integral de la población
neoleonesa, bajo el compromiso de garantizar de sus derechos sociales, igualdad de género y corresponsabilidad social.

Estrategia 1.1
Incrementar el bienestar de los grupos prioritarios.

Líneas de acción
1.1.1

Realizar investigaciones, estudios y evaluaciones para fortalecer las políticas públicas de desarrollo social.

1.1.2 Potenciar las intervenciones institucionales dirigidas a grupos
en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.
1.1.3 Optimizar los mecanismos de coordinación e intervención
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entre los tres órdenes de Gobierno y la sociedad, orientados
a reducir la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de
los grupos prioritarios.
1.1.4 Brindar mayores oportunidades para el desarrollo individual
en los temas de alimentación, salud, educación, capacitación
para el empleo y recreación.
1.1.5 Aumentar las opciones productivas y esquemas de autoempleo que permitan a los grupos en condiciones de vulnerabilidad mejorar sus ingresos.

Estrategia 1.2
Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil para transformarlos en un mayor impacto social a favor de
los grupos prioritarios.

Líneas de acción
1.2.1 Impulsar las acciones de las organizaciones de la sociedad
civil que promuevan el bienestar de grupos vulnerables o en
situación de exclusión.
1.2.2 Apoyar la profesionalización y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil.
1.2.3 Promover sinergias con organizaciones de la sociedad civil
nacionales e internacionales orientadas a elevar el alcance
de los proyectos de beneficio social.

Objetivo 2
Fortalecer el desarrollo integral de la familia y promover la atención
multidisciplinaria de grupos prioritarios.

Estrategia 2.1
Brindar apoyo alimentario, orientación nutricional a grupos vulnerables y/o ayudas asistenciales a personas que por su situación emergente se ven imposibilitados de satisfacer su necesidad inmediata.

Líneas de acción
2.1.1

Proporcionar ayuda con alimentos a individuos o familias en
condiciones de vulnerabilidad.

2.1.2 Implementar programas alimentarios dirigidos a niñas y niños
en riesgo, en edad preescolar y escolar, y contribuir así a mejorar su estado nutricional.
2.1.3 Realizar acciones de orientación alimentaria, aseguramiento
de la calidad, producción de alimentos, además de la imple-
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mentación de proyectos y acciones, a partir de los principios
de participación y corresponsabilidad.
2.1.4 Proporcionar ayudas sociales y/o funcionales que satisfagan
necesidades emergentes en la población vulnerable.
2.1.5 Brindar hospedaje, alimentación y servicios de asistencia social a personas en condición de calle en circunstancias de
desamparo (atención a personas en situación de calle).
2.1.6 Otorgar alojamiento y servicios de asistencia social en las posadas institucionales a los familiares de las personas internadas en los Hospitales Universitarios y Metropolitano.

Estrategia 2.2
Promover acciones en favor de la protección de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y las familias.

Líneas de acción
2.2.1 Fortalecer, vigilar y orientar que las políticas públicas dirigidas
a niñas, niños y adolescentes garanticen el reconocimiento
de sus derechos.
2.2.2 Atender en forma integral a niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato y/o a personas que sufran violencia intrafamiliar.
2.2.3 Lograr que las instituciones que tienen bajo su guarda y/o
custodia a niñas, niños y adolescentes cuenten con un modelo de atención orientado a contribuir a que sus planes de
vida sean exitosos.
2.2.4 Ofrecer la mejor opción de vida a las niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato o abandono.
2.2.5 Contribuir al desarrollo integral de la primera infancia a través
de las guarderías infantiles.
2.2.6 Asegurar la atención integral de niñas, niños y adolescentes
que se encuentran en riesgo de trabajo infantil.
2.2.7 Ofrecer espacios para la formación y desarrollo a niñas, niños
y adolescentes en riesgos psicosociales y/o cuidados parentales insuficientes.
2.2.8 Brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados hasta su retorno a su lugar de origen.
2.2.9 Fomentar el ejercicio de una parentalidad positiva en familias
que enfrenten situaciones de riesgos psicosociales.

Estrategia 2.3
Promover el respeto y defensa de los derechos de las personas adultas mayores.
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Líneas de acción
2.3.1 Ofrecer atención integral a las personas adultas mayores que
se encuentren en situación de riesgo y/o desamparo, con el
fin de salvaguardar sus derechos.
2.3.2 Atender las necesidades de las personas adultas mayores a
través de acciones preventivas y sociales encaminadas a incrementar su calidad de vida y a promover su integración
social.
2.3.3 Mejorar los servicios de las guarderías gerontológicas para la
atención de las personas adultas mayores.
2.3.4 Ofrecer espacios y opciones para la interacción, participación,
encuentro y recreación de las personas adultas mayores.
2.3.5 Asegurar que los asilos y casas de cuidado diario brinden
servicios profesionales y garanticen un trato digno y de respeto a los derechos de las personas adultas mayores.

Estrategia 2.4
Brindar atención a las personas con discapacidad y promover su inclusión integral.

Líneas de acción
2.4.1 Fomentar políticas públicas que garanticen los derechos de
equidad, justicia social, oportunidades, la inclusión, la accesibilidad universal y no discriminación por motivos de discapacidad.
2.4.2 Detección y atención oportuna de enfermedades y trastornos en personas con o en riesgo de discapacidad.
2.4.3 Promover e impulsar la inclusión laboral, educativa, deportiva
y cultural para personas con discapacidad en el estado.
2.4.4 Fortalecer la Red Estatal de Atención a Personas con Discapacidad mediante equipamiento y acciones de profesionalización.
2.4.5 Orientar y promover la accesibilidad en los diferentes espacios y edificios tanto públicos como privados en el estado.
2.4.6 Brindar protección integral a las personas con discapacidad
en situación de riesgo o maltrato.
2.4.7 Vigilar y orientar a las instituciones de guarda donde se encuentren personas con discapacidad, a fin de que cuenten
con un modelo de atención que garantice su buen funcionamiento.

Estrategia 2.5
Establecer políticas públicas orientadas a atender las necesidades de
los grupos indígenas.
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Líneas de acción
2.5.1 Brindar acceso a las oportunidades para el desarrollo integral
de los grupos de indígenas asentados en la entidad, con pleno respeto a sus derechos, cultura y tradiciones.
2.5.2 Difundir el respeto a la identidad de los grupos indígenas,
permitir sus prácticas culturales y la preservación de sus lenguas y costumbres.
2.5.3 Crear los mecanismos que permitan identificar las necesidades de los grupos indígenas, así como las acciones para su
atención.
2.5.4 Promover la inclusión sin discriminación a los grupos indígenas a todos los servicios y derechos que debe brindar y asegurar el Estado.
2.6.5 Generar foros de consulta permanentes para la comunicación directa con los grupos de indígenas y para la atención
interinstitucional con otros niveles de Gobierno, así como instancias públicas y privadas, para la atención de los grupos
indígenas.

Objetivo 3
Construir un entorno digno con acceso a mejores condiciones en
las viviendas e infraestructura social que promuevan la participación
social y la cohesión comunitaria.

Estrategia 3.1
Dotar de servicios básicos y mejorar las viviendas en los sectores sociales prioritarios.

Líneas de acción
3.1.1 Ampliar la cobertura de servicios básicos a través de la gestión de proyectos de introducción de agua potable, drenaje
sanitario, electrificación y pavimentación, en colonias caracterizadas por la marginación y rezago.
3.1.2 Gestionar acciones de mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas ubicadas en colonias populares o en
polígonos de pobreza.

Estrategia 3.2
Proveer infraestructura social comunitaria que impulse la inclusión y
participación de los grupos vulnerables y prioritarios.

Líneas de acción
3.2.1 Ampliar la cobertura de los centros comunitarios de desarro-
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llo social (CCDS) a un mayor número de municipios y/o zonas
de pobreza del estado de Nuevo León.
3.2.2 Habilitar espacios comunitarios deteriorados, abandonados
o inseguros en polígonos de pobreza urbanos y convertirlos
en detonadores de desarrollo individual y colectivo.
3.2.3. Aumentar y diversificar las actividades que brindan los CCDS
para la capacitación, la práctica deportiva, la recreación, la
formación ciudadana y el acceso a otros servicios de apoyo
social.

Tema 2. Juventud
Objetivo 4
Promover el desarrollo integral de la juventud.

Estrategia 4.1
Incrementar las oportunidades de formación educativa y de acceso
al mercado laboral.

Líneas de acción
4.1.1 Crear un programa integral para el ingreso y permanencia de
los jóvenes en todos los niveles educativos.
4.1.2 Aprovechar las tecnologías de información como herramienta de capacitación para la vida y el trabajo.
4.1.3 Capacitar, certificar y vincular a los jóvenes con base en las
tendencias de la oferta laboral de la entidad.
4.1.4 Promover y vincular el acceso de la juventud al financiamiento de
proyectos productivos y asociatividad para el emprendimiento.

Estrategia 4.2
Contribuir con el mejoramiento de la salud integral de las y los jóvenes.

Líneas de acción
4.2.1 Fortalecer la cultura de prevención en el consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas, violencia escolar, sexualidad, delito y conductas de riesgo.
4.2.2 Facilitar el acceso a las y los jóvenes a los servicios de salud.
4.2.3 Intensificar acciones de prevención y concientización sobre
el embarazo en adolescentes.

Estrategia 4.3
Incentivar la participación de los jóvenes para convertirse en agentes
de cambio social.
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Líneas de acción
4.3.1 Apoyar iniciativas de participación juvenil para el desarrollo
comunitario y transformación del entorno.
4.3.2 Incrementar los mecanismos de inclusión y participación social de la juventud.
4.3.3 Promover la creación de movimientos y colectivos juveniles
que fortalezcan el sentido de identidad y pertenencia.

Estrategia 4.4
Crear espacios de expresión juvenil como mecanismos de identidad
y prevención social del delito.
4.4.1 Promover las manifestaciones culturales, artísticas y expresiones urbanas de las y los jóvenes.
4.4.2 Activar espacios públicos y orientarlos al desarrollo de actividades productivas, deportivas, artísticas y recreativas con la
participación de las y los jóvenes.
4.4.3 Promover el servicio comunitario para la interacción y contribución social de la población juvenil en toda la entidad.

Tema 3. Salud
Objetivo 5
Promover en la población de Nuevo León la corresponsabilidad de
crear una nueva cultura de vida saludable, facilitando el acceso oportuno y equitativo de los servicios de salud pública, atención médica
y protección contra riesgos sanitarios, bajo estándares de eficiencia y
calidad.

Estrategia 5.1
Fomentar una vida saludable mediante la promoción, prevención y
control de las enfermedades.

Líneas de acción
5.1.1 Fomentar una cultura de vida saludable que favorezca la disminución de riesgos para la salud.
5.1.2 Promover una adecuada alimentación y la activación física, que
motiven la adopción de conductas saludables.
5.1.3 Prevenir y detectar oportunamente casos de sobrepeso, obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular para tratar, controlar y
evitar o retrasar la aparición de complicaciones que afectan la
calidad de vida de la población.
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5.1.4 Mantener en control epidemiológico a las enfermedades prevenibles por vacunación mediante la cobertura de la población
en riesgo.
5.1.5 Promover el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno para
las niñas, niños y adolescentes con cáncer.
5.1.6 Promover la salud en la infancia y la adolescencia.
5.1.7 Asegurar la detección temprana, el seguimiento y tratamiento
oportuno de los casos de cáncer mama y de cuello uterino
para disminuir los casos de mortalidad por estas causas.
5.1.8 Ofrecer acceso universal a información, educación, orientación
y servicios en salud sexual y reproductiva para adolescentes,
aprovechando el uso de las nuevas tecnologías, el acceso a
foros educativos e informativos y la presencia de módulos de
información de salud reproductiva en espacios públicos.
5.1.9 Garantizar el acceso universal y de calidad en los servicios de
salud en las etapas pre gestacional, embarazo, parto, puerperio y
neonatal, para tratar de disminuir la razón de mortalidad materna.
5.1.10 Incrementar el acceso efectivo y de calidad para mejorar la
atención en servicios de planificación familiar y anticoncepción,
que le permita a los usuarios decidir conscientemente el número de hijos que desea tener.
5.1.11 Avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género en
los programas y servicios de salud, a fin de disminuir las brechas
de desigualdad de género.
5.1.12 Fortalecer la operación del sistema estatal de vigilancia epidemiológica para la adecuada toma de decisiones en el control,
eliminación y erradicación de las enfermedades transmisibles.
5.1.13 Promover la salud mental y abatir la incidencia y prevalencia de
trastornos mentales, adicciones y violencia familiar, encaminando la reinserción social a quienes la padecen.
5.1.14 Promover, prevenir y proteger la salud bucal de la población
para disminuir las enfermedades bucodentales.
5.1.15 Fortalecer la operación de los programas de las enfermedades
transmitidas por vectores y zoonosis, para la adecuada toma de
decisiones y la prevención de posibles brotes epidemiológicos.
5.1.16 Promover la cultura de trasplante y donación de órganos y tejidos, para sensibilizar a la población favoreciendo la calidad y
esperanza de vida de las personas que lo requieren y disminuir
los costos de atención médica de pacientes con enfermedades
crónicas y sus complicaciones.
5.1.17 Contribuir a la disminución de las muertes por lesiones de causa
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externa (accidentes en el hogar, de tráfico, lesiones intencionales y no intencionales).
5.1.18 Prevenir y controlar el VIH/sida.

Estrategia 5.2
Fortalecer la disponibilidad de recursos y acceso a los servicios de
salud.

Líneas de acción
5.2.1 Asegurar cobertura universal de la población al sistema de protección social en salud.
5.2.2 Fortalecer el programa de telemedicina y ampliar su cobertura,
para así acercar a los especialistas a la población vulnerable y
disminuir con ello el costo que genera el traslado de los y las
pacientes.
5.2.3 Fomentar la investigación en salud.
5.2.4 Fortalecer la capacitación en el personal en salud, que nos lleve
a la seguridad y calidad en el servicio, así como en la promoción,
prevención y detección oportuna de los factores de riesgo.
5.2.5 Mantener acreditadas las unidades de salud ante el Régimen de
Protección Social en Salud.
5.2.6 Asegurar el abastecimiento de medicamentos que conlleve al
surtimiento de receta.
5.2.7 Optimizar la disponibilidad de la infraestructura y equipamiento, de forma que se cuente con los recursos necesarios para la
atención de los usuarios.
5.2.8 Mejorar la aplicación de las tecnologías de información y las
redes sociales para fortalecer la cultura de prevención de enfermedades.
5.2.9 Mantener la organización y coordinación intra e intersectorial para
la atención oportuna de urgencias epidemiológicas y desastres.

Estrategia 5.3
Contribuir a la protección de la salud a través de la reducción de la
exposición a los riesgos sanitarios.

Líneas de acción
5.3.1 Reducir riesgos sanitarios asociados al consumo de productos,
servicios y agua, para beneficio de la salud.
5.3.2 Disminuir riesgos sanitarios asociados a servicios de salud y seguridad de los insumos para la salud.
5.3.3 Proteger a la población contra riesgos derivados de la ocurrencia de emergencias y desastres, para evitar daños a la salud.
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5.3.4 Favorecer el fortalecimiento de acciones hacia el sector productivo, que conlleven a la prevención y control del sobrepeso,
obesidad y diabetes.

Tema 4. Educación
Objetivo 6
Alcanzar la cobertura total en materia de educación.

Estrategia 6.1
Garantizar el derecho a la educación con equidad e inclusión para
toda la población.

Líneas de acción
6.1.1 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
pertinente de calidad y con permanencia hasta la educación
media superior.
6.1.2 Garantizar la inclusión educativa a la diversidad de los alumnos sin discriminación de ninguna índole.
6.1.3 Generar condiciones educativas de atención especial a las
personas que lo requieran.
6.1.4 Reducir las brechas de cobertura en los distintos niveles educativos.
6.1.5 Elevar la eficiencia terminal en educación media superior.

Objetivo 7
Elevar la calidad educativa en el estado.

Estrategia 7.1
Impulsar modelos pedagógicos innovadores que fomenten la creatividad y la investigación.

Líneas de acción
7.1.1 Fortalecer los programas de estudio en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
7.1.2 Promover una cultura de investigación, innovación y desarrollo.
7.1.3 Lograr los productos de aprendizaje de los programas de
escuela para incentivar la permanencia del alumnado en el
sistema.
7.1.4 Enfatizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos de las ciencias sociales.
7.1.5 Desarrollar estrategias de producción y difusión científica y
tecnológica.
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7.1.6 Promover que los programas académicos de educación media superior y superior cuenten con acreditaciones avaladas
por organismos especializados.

Estrategia 7.2
Contar con maestros debidamente capacitados para la enseñanza y
con métodos pedagógicos.
Líneas de acción
7.2.1 Fortalecer los sistemas de formación continua del personal
docente con base en los lineamientos de la Ley del Servicio
Profesional Docente.
7.2.2 Desarrollar competencias pedagógicas y manejo de herramientas tecnológicas y sus posibles aplicaciones.
7.2.3 Impulsar las comunidades de aprendizaje, el trabajo colegiado y colaborativo en las escuelas.
Estrategia 7.3
Mejorar el logro educativo de las y los estudiantes.

Líneas de acción
7.3.1 Fortalecer el sistema estatal de evaluación educativa en todos
los niveles.
7.3.2 Impulsar la coordinación con el sistema federal de evaluación.
7.3.3 Utilizar los resultados de las evaluaciones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
7.3.4 Ampliar el intercambio académico en alumnas, alumnos y docentes de todos los niveles educativos.
Estrategia 7.4
Formar estudiantes conscientes de su potencial de desarrollo para i
sertarse en el mercado laboral.

Líneas de acción
7.4.1 Impulsar una cultura emprendedora desde la educación básica.
7.4.2 Contribuir al logro de las competencias de los programas de
estudio, así como aquellas que demanda la sociedad del conocimiento.
7.4.3 Mejorar la vinculación entre el sector educativo y el sector
productivo para aumentar la empleabilidad, principalmente
en la educación técnica y tecnológica.
7.4.4 Fomentar la creatividad de los estudiantes para conocer y desarrollar otros talentos.

164

Desarrollo humano y social

Objetivo 8
Lograr la satisfacción plena en la vida escolar.

Estrategia 8.1
Colocar la escuela en el centro del sistema educativo.

Líneas de acción
8.1.1 Promover en las escuelas la autonomía de gestión con transparencia y rendición de cuentas.
8.1.2 Fortalecer los consejos técnicos escolares.
8.1.3 Impulsar la coordinación con los diversos ámbitos del gobierno en beneficio de las escuelas.
Estrategia 8.2
Mejorar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad en las
escuelas.

Líneas de acción
8.2.1 Incrementar la inversión en infraestructura y servicios básicos
de las escuelas.
8.2.2 Dotar a las escuelas de mobiliario, equipo tecnológico y de
conectividad.
8.2.3 Proveer a las escuelas de espacios de usos múltiples para la
práctica del deporte, la recreación y la cultura.
Estrategia 8.3
Reconocer el liderazgo del magisterio.
8.3.1 Reconocer el ejercicio de la autoridad docente en la escuela como elemento favorecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje.
8.3.2 Destacar el desempeño y cumplimiento de la responsabilidad profesional del personal docente.
8.3.3 Impulsar la función de los docentes como agentes de transformación para el bienestar de sus educandos.

Estrategia 8.4
Fomentar el empoderamiento de las y los estudiantes.

Líneas de acción
8.4.1 Desarrollar en los estudiantes aptitudes para inducir cambios
positivos en su vida.
8.4.2 Generar en los estudiantes el interés y colaboración en asuntos comunitarios.
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Estrategia 8.5
Desarrollar interacciones personales respetuosas en la escuela.

Líneas de acción
8.5.1 Fortalecer una cultura de la paz y de convivencia con respeto
a las diferencias.
8.5.2 Formar en los estudiantes una conciencia de ciudadanía responsable.
8.5.3 Generar ambientes de aprendizaje que favorezcan la formación de valores para la sana convivencia, el respeto a las diferencias y a la diversidad cultural.

Estrategia 8.6
Incrementar la participación social en la comunidad.

Líneas de acción
8.6.1 Fortalecer los consejos escolares de participación social.
8.6.2 Establecer alianzas con los actores públicos y privados en beneficio del sistema educativo.
Estrategia 8.7
Impulsar en los estudiantes el bienestar físico, el enriquecimiento del
intelecto y la cultura.

Líneas de acción
8.7.1 Concientizar sobre las dimensiones del ser humano, mediante la valoración del arte y la cultura.
8.7.2 Facilitar el acceso al conocimiento, la información, la recreación y la interacción social por medio de las bibliotecas públicas.
8.7.3 Impulsar hábitos de alimentación saludables, la práctica de la
actividad física y el deporte para una vida sana.
8.7.4 Incentivar actividades para la creatividad artística, cívica cultural y de cuidado del medio ambiente.

Tema 5. Cultura física y deporte
Objetivo 9
Impulsar el acceso universal a la práctica deportiva bajo una visión
integral e incluyente.

Estrategia 9.1
Promover la actividad física y el deporte en todo el estado.
Líneas de acción
9.1.1 Actualizar el marco normativo para impulsar el desarrollo de
la cultura física y el deporte.
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9.1.2 Establecer el sistema estatal de cultura física y deporte, en
un marco de coordinación interinstitucional, vinculación con
todos los sectores de la sociedad, inclusión social e igualdad
de género.
9.1.3 Liderar los programas de educación física, deporte escolar,
activación física y deporte social, en un marco de coordinación interinstitucional, inclusión e igualdad de género.
9.1.4 Incrementar la participación de la ciudadanía en la actividad
física y el deporte social con énfasis en la atención de grupos
prioritarios y la prevención social del delito.
9.1.5 Transformar la práctica de la educación física y el deporte
escolar en una herramienta fundamental para la formación y
desarrollo integral de los alumnos.
9.1.6 Consolidar la práctica de la actividad física y el deporte,
como medio para preservar la salud y elevar la calidad de
vida de los neoleoneses.

Estrategia 9.2
Potenciar la activación física y el deporte social en el estado.
Líneas de acción
9.2.1 Realizar el censo estatal de instalaciones deportivas.
9.2.2 Construir instalaciones deportivas de acceso público en los
polígonos prioritarios del AMM.
9.2.3 Rehabilitar y mantener de la infraestructura existente para el
deporte social.
9.2.4 Impulsar la capacitación para el personal de actividad física
y deporte social.
9.2.5 Fomentar la participación de las personas con discapacidad
en la actividad física y el deporte adaptado.

Objetivo 10
Obtener el liderazgo nacional en la formación y desarrollo de atletas
de alto rendimiento.

Estrategia 10.1
Implementar un sistema de desarrollo deportivo para atletas con bases científicas y tecnológicas de primera generación.
Líneas de acción
10.1.1 Establecer un sistema de control de los procesos de preparación de los atletas de alto rendimiento, que permitan el
incremento y mejora de los resultados.
10.1.2 Crear un fondo de inversión para el deporte de alto rendimiento e infraestructura.
10.1.3 Aplicar las ciencias del deporte para proporcionar a los atle-
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tas de Nuevo León una estructura científica que incida en la
mejora de sus resultados.
10.1.4 Impulsar un programa integral de formación de entrenadoras/es del deporte de alto rendimiento.
10.1.5 Profesionalizar la detección de talentos y la asignación de becas deportivas.

Estrategia 10.2
Consolidar la infraestructura y la organización deportiva de alto rendimiento en la entidad.
Líneas de acción
10.2.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del centro de
Alto Rendimiento (Care) e instalaciones externas.
10.2.2 Promover la adquisición del equipamiento especializado
para el deporte de alto rendimiento.
10.2.3 Gestionar la construcción de la infraestructura deportiva necesaria especializada para el alto rendimiento.
10.2.4 Habilitar unidades regionales multidisciplinarias para el desarrollo deportivo y de alto rendimiento.
10.2.5 Posicionar a Nuevo León como sede en la organización de
eventos deportivos de talla internacional.

Tema 6. Desarrollo cultural y creativo
Objetivo 11
Impulsar la cultura y las artes como elementos clave para el desarrollo
humano, social y económico, a través de una gestión transparente,
responsable, integral e innovadora.

Estrategia 11.1
Fomentar el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía, la
participación y el desarrollo creativo de las comunidades, divulgar
la importancia del patrimonio cultural y las expresiones culturales, la
integración de personas creadoras como potencializadores de procesos de reflexión y transformación social.
Líneas de acción
11.1.1 Descentralizar la oferta de expresiones culturales y el fomento a la lectura a los 51 municipios del estado para democratizar el acceso a la cultura.
11.1.2 Coadyuvar al aprovechamiento y apropiación de los espacios públicos como foros para la convivencia y el desarrollo
cultural comunitario.
11.1.3 Desarrollar programas y proyectos incluyentes que sustenten
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11.1.4

11.1.5

11.1.6
11.1.7

11.1.8
11.1.9

11.1.10

11.1.11

11.1.12
11.1.13

el reconocimiento y la valoración de la equidad de género,
los públicos vulnerables y la diversidad cultural que existe en
Nuevo León.
Incentivar en los ciudadanos el espíritu de la valoración y
promoción de su cultura como un medio para la construcción de ciudadanía.
Diseñar metodologías de planeación cultural por medio de
procesos construidos con la ciudadanía para evaluar las acciones orientadas al reconocimiento de los derechos culturales.
Generar instrumentos de evaluación para medir indicadores
de retorno social de la cultura en Nuevo León.
Trabajar en las diversas etapas de formación de públicos,
que van desde el acercamiento y la sensibilización para la
reflexión del arte y la cultura, hasta la apropiación de las expresiones culturales, y la detonación de procesos creativos.
Estimular la capacidad reflexiva de los ciudadanos, a partir de
su encuentro con la creación artística.
Fomentar la educación artística integral, la especialización y
la proyección nacional e internacional de los creadores e intelectuales neoleoneses.
Crear esquemas para el desarrollo de empresas culturales y
creativas, el fortalecimiento de la economía de la cultura en
Nuevo León, mecenazgo y la conformación de colectivos
culturales.
Elaborar herramientas para la investigación, preservación y
divulgación del patrimonio cultural, potenciar el turismo cultural, así como la articulación de propuestas de legislación
para su conservación.
Mantener en estado óptimo la infraestructura cultural de
Nuevo León.
Lograr una sinergia de colaboración con otras instancias públicas, privadas y ciudadanas.
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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. Inclusión social y grupos prioritarios
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Tema 2. Juventud

Tema 3. Salud

171

Desarrollo humano y social

Tema 4. Educación

Tema 5. Cultura física y deporte

Tema 6. Desarrollo cultural y creativo
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Temas Transversales
Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción

Derechos humanos

Igualdad de género

Participación ciudadana

173

Nuevo León es tarea de todos
Acciones ciudadanas para el bienestar humano
Todos podemos contribuir al desarrollo humano y social, para una vida más plena en comunidad. Éstas son algunas recomendaciones.

1. Date el tiempo de disfrutar con tu familia y amigos de las áreas verdes, los espacios culturales y deportivos. Balancear nuestras tareas laborales con una sana convivencia y esparcimiento, nos permite afrontar con mayor tranquilidad y eficacia los retos y oportunidades que
la vida ofrece cada día.

2. Disfruta y participa del desarrollo cultural y creativo de tu comunidad; descubre tu capacidad creadora; vive la riqueza y diversidad patrimonial de Nuevo León. Acércate: ¡hay muchas
actividades culturales gratuitas cerca de ti!

3. Mantén tu casa, patio y techos limpios (lava, tapa y tira lo que no sirve o no usas para que
no acumule agua), así se evita los criaderos de los mosquitos que transmiten enfermedades.

4. Nuestros hábitos son la principal fuente de salud o de enfermedad. Conserva tu salud integral con una buena alimentación que incluya más frutas y verduras y practica regularmente
una actividad física (tres o cuatro veces por semana). Involucra a tus amigos y familia.

5. Los padecimientos de la salud tienen más posibilidades de ser curables si se detectan a
tiempo. Es importante acudir al médico desde los primeros síntomas, y acudir a revisiones y
exámenes de rutina, como las limpiezas bucales y los relacionados con salud reproductiva.

6. Cuando tramites o renueves tu licencia de conducir, regístrate como donante de órganos
y ayuda a salvar vidas divulgando sus beneficios.
7. Las relaciones con nuestros familiares y amigos son tan importantes como las que desarrollamos con nuestros vecinos, profesores y miembros de nuestra comunidad. Date tiempo
para conocer y convivir con quien te rodea, esto fortalece el sentido de pertenencia y fomenta la solidaridad en comunidad.
8. Rechaza practicar conductas agresivas y violentas y denuncia ante las autoridades a quien
realice conductas de acoso (bullying)

9. Los niños, niñas y jóvenes tienen mayores posibilidades de desarrollarse y elevar su calidad
de vida al aumentar sus años de escolaridad. Si en tu colonia o comunidad conoces casos
de abandono escolar: involúcrate, tú puedas ayudar para que ese niño, niña o joven no deje
la escuela.

10. En Nuevo León existe una gran brecha social entre los que viven bien y los que viven de
manera precaria. El gobierno no puede disminuir esta brecha sin la participación de todos.
Involúcrate y apoya con tu tiempo y esfuerzo en alguna organización civil para mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables. No solo sentirás una gran satisfacción al ayudar
otros, también contribuirás a crear una sociedad más cercana y armónica.
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