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Presentación

Nuevo León es líder nacional en desarrollo económico y en la calidad de vida de 
sus habitantes. No obstante, al analizar sus regiones, aún y cuando la entidad man-
tiene indicadores sobresalientes en desarrollo humano y social, Nuevo León es 
tierra de contrastes. Los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y, 
en cierta medida de la región periférica, han sido los principales beneficiados del 
desarrollo, mientras que los residentes del resto de las regiones presentan serios 
rezagos que dificultan la plena realización de su proyecto de vida. 

Diversos factores inhiben el desarrollo individual y colectivo, entre éstos desta-
can: la deserción escolar, desempleo, cierre de empresas, abandono del campo, 
migración rural-urbana, inseguridad, limitada infraestructura, servicios públicos de-
ficientes y desigualdad en las capacidades institucionales de los municipios. 

Para el actual gobierno estatal, resulta imperativo promover el fortalecimiento 
municipal a través de un trabajo coordinado, estructurado y subsidiario, con una 
visión federalista y convicción municipalista, para que, –en libertad y pleno respe-
to a su autonomía–, los municipios ofrezcan mejores servicios y contribuyan de 
forma planificada a realizar programas y acciones en favor de los neoleoneses. 

El compromiso es claro, edificar un cambio de paradigma y definir las priori-
dades a ejecutar para brindar a los habitantes el acceso a las oportunidades que 
les permitan desplegar sus talentos en beneficio de su desarrollo y prosperidad. 

Con este propósito se presenta el Programa Especial de Fortalecimiento Mu-
nicipal y Desarrollo Regional (PEFMyDR), derivado del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021 (PED), el cual describe los objetivos, estrategias y acciones a implemen-
tar en el presente sexenio, orientadas a impulsar el fortalecimiento de los muni-
cipios; favorecer la descentralización y contribuir al desarrollo económico de las 
regiones para hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir.
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Introducción

En Nuevo León, el presente ejercicio de planeación se ha orientado a impulsar el 
desarrollo regional y el fortalecimiento municipal, destacando la importancia de tra-
bajar por la descentralización económica y poblacional; consolidar nuevos polos 
de desarrollo y aprovechar las capacidades, vocaciones y recursos de cada uno 
de los municipios del Estado, particularmente aquellos que no pertenecen al AMM.

Para el primer Gobierno Ciudadano es prioritario que sus acciones transformen 
y mejoren el bienestar de todos los habitantes del estado sin distinción alguna, por 
ello, se ha decidido emprender un mayor esfuerzo para promover un desarrollo 
más equilibrado en la entidad, que facilite a la población de las regiones norte, peri-
férica, citrícola y sur, alcanzar su pleno desarrollo económico y social. El esfuerzo de 
la administración tiene como objetivo principal consolidar municipios suburbanos y 
rurales como polos de desarrollo, al detonar una mayor actividad económica.

La promoción y el impulso municipal y regional es un reto fundamental que 
implica dirigir esfuerzos para enfrentar diversas problemáticas como la alta con-
centración urbana del AMM, la integración al desarrollo económico de zonas rura-
les a través del adecuado aprovechamiento de sus recursos humanos, naturales y 
materiales que a la fecha han sido subaprovechados; así como también fortalecer 
el desarrollo de las capacidades administrativas y operativas de los Ayuntamientos 
desde una perspectiva de integración regional.

El presente documento está integrado de la siguiente forma: la primera sec-
ción se expone el Marco normativo que sustenta la elaboración del PEFMyDR 
2016-2021, se prosigue con el Capítulo 1, el cual describe la situación actual que 
presentan las regiones citrícola, norte, periférica y sur, incorporando datos sobre 
educación, salud, empleo, unidades económicas, entre otros temas sustantivos; se 
enlistan una serie de retos y fortalezas importantes como insumos para la cons-
trucción de los objetivos y metas por alcanzar en el sexenio. El Capítulo 2, aporta 
la visión y elementos de prospectiva que permitirán conocer hacia dónde se di-
rigirán las estrategias. El Capítulo 3, define los objetivos, las estrategias y las líneas 
de acción que apoyarán el fortalecimiento municipal y el desarrollo regional. Por 
último, dentro del Capítulo 4, se muestran los indicadores que permitirán medir los 
avances de cada una de las acciones implementadas.
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Marco normativo

Normatividad Federal
En México el sistema de planeación democrática se vertebra desde la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación que se 
vinculan, en el ámbito estatal, con la Ley de Planeación Estratégica del Estado de 
Nuevo León. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 25, los párrafos primero, tercero, cuarto y noveno estipulan que:

• Párrafo primero: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Sobe-
ranía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competiti-
vidad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad pro-
tege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto 
de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
• Párrafo tercero: El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la ac-
tividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 
otorga esta Constitución. 
• Párrafo cuarto: El desarrollo económico nacional concurrirán, con respon-
sabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin me-
noscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desa-
rrollo de la Nación. 
• Párrafo noveno: La ley alentará y protegerá la actividad económica que 
realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvi-
miento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, pro-
moviendo la competitividad e implementando una política nacional para el 
desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regiona-
les, en los términos que establece esta Constitución. 

Artículo 26, apartado A, párrafos primero y segundo señala:

• Que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del de-
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sarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Me-
diante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspira-
ciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. 

Normatividad Estatal
La Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, establece en su nu-
meral 2, fracción III, que el proceso de planeación estratégica es aquel que con la 
participación de la sociedad y del gobierno, se proponen y construyen los obje-
tivos de largo plazo en relación con los determinantes de la calidad de vida de la 
población y se establecen los lineamientos para llevar a cabo, en forma ordenada 
y sistemática, las acciones pertinentes para alcanzarlos.

Así también, en su artículo 16 tercer párrafo, se determina el contenido para el 
Plan Estatal de Desarrollo comprendiendo los siguientes elementos:

• Análisis de la situación actual del desarrollo del estado, basada en estu-
dios e investigaciones que permitan identificar la problemática, demandas y 
oportunidades del Estado;
• Prospectiva del desarrollo estatal y marco de resultados a lograr;
• Programas de Gobierno que continuarán, los nuevos que se implementa-
rán, y obras de infraestructura a ejecutar;
• Indicadores que permitan dimensionar y evaluar los logros esperados; e

• Indicadores de corrupción e impunidad y programas de combate a los 
mismos.

Precisándose en el artículo 17 de la citada Ley que: “En adición al Plan Estatal, la 
Administración Pública Estatal deberá elaborar programas sectoriales, regionales, 
especiales y operativos anuales en los que se organizan y detallan los objetivos, 
metas y acciones a ejecutar por el Gobierno del Estado para cumplir con las res-
ponsabilidades que la Ley le otorga, los cuales deberán contener al menos los 
elementos descritos en la fracción I, II, III, IV y V del tercer párrafo del artículo 16 
de esta Ley”.

Así mismo, dentro del capítulo 2 del PED 2016-2021, refiere la elaboración de 
sus programas derivados, entre los cuales señala un programa especial para el 
“Fortalecimiento Municipal y el Desarrollo Regional”.
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De igual forma, para el presente PEFMyDR se observan las competencias y 
atribuciones de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la 
Secretaría General de Gobierno, así como de la Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional y de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (CODEFRONT), 
éstas últimas adscritas a la Secretaría de Economía y Trabajo (SEDET), dependen-
cias estatales que inciden en generar y favorecer las condiciones para lograr el 
desarrollo de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales y para 
que los múltiples actores que participan en los procesos económicos gocen de 
un entorno propicio para el desarrollo de las actividades económicas, industriales 
y comerciales, entre otras.

Por su parte el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para 
el Estado de Nuevo León, señala que las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública del Estado deberán conducir sus actividades en forma planeada y 
programada, con base en los objetivos, políticas y prioridades que establezca el 
Gobierno del Estado.

Sustentándose la intervención de la Coordinación de Desarrollo y Fortaleci-
miento Municipal en el artículo 20, fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Nuevo León y en los artículos 32, 33 y 34 
del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.

La participación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional se soporta en el 
artículo 28, fracciones I, II, V, VI y demás relativas de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública para el Estado de Nuevo León, y en el numeral 5, sección IV, del 
Reglamento Interior de la SEDET.

Por su parte, la colaboración de CODEFRONT, se fundamenta en el artículo 28, 
fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nue-
vo León, así como en el Decreto Número 258 del 2005, mediante el cual se crea 
el Organismo Público Descentralizado de Participación Ciudadana denominado 
“Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León”.

La elaboración del presente documento da cumplimiento a las atribuciones 
de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, así como de CODEFRONT, y de los citados artículos de la Ley 
de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, así como del PED 2016-2021.
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La Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León establece en el ar-
tículo 17, que en adición al Plan Estatal, la Administración Pública Estatal deberá 
elaborar los programas sectoriales, regionales, especiales y operativos anuales, en 
los que se organizan y detallan los objetivos, metas y acciones a ejecutar por el 
Gobierno del Estado para cumplir con las responsabilidades que la Ley le otorga, 
los cuales deberán contener al menos los elementos descritos en las fracciones 
I, II, III IV y V del tercer párrafo del artículo 16 de esta ley, que señalan lo siguiente:

Fracciones I a V del Artículo 16: 

I. Análisis de la situación actual del Desarrollo del Estado, basado en estu-
dios e investigaciones que permitan identificar la problemática, demandas 
y oportunidades del Estado; II. Prospectiva del desarrollo estatal y marco de 
resultados a lograr; III. Programas de gobierno que continuarán, los nuevos 
que se implementarán y obras de infraestructura a ejecutar; IV. Indicadores 
que permitan dimensionar y evaluar los logros esperados; y V. Indicadores 
de corrupción e impunidad y programas de combate a los mismos.

Atendiendo a las anteriores disposiciones legales, el presente Programa Especial 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional se estructuró apoyado en un 
proceso metodológico de Marco Lógico, para el cual resultó fundamental el aco-
pio, procesamiento y análisis de la información y datos que permitieron dimensio-
nar asertivamente el estado actual de diversas variables que inciden directamente 
en el desarrollo municipal y regional, entre éstas: dinámica poblacional, educa-
ción, ocupación y empleo, unidades económicas, seguridad social y pobreza, 
además de determinadas capacidades institucionales de los gobiernos municipa-
les en capacidad financiera, vivienda, cobertura de servicios públicos y seguridad 
pública. Lo anterior soporta el trabajo del diagnóstico, en el cual se establecen las 
condiciones que presentan las distintas regiones del estado en los distintos rubros 
de mayor impacto y evidencia la evolución de sus principales indicadores. 

Las fuentes de información para el desarrollo del diagnóstico fueron las esta-
dísticas generadas por el INEGI, el CONEVAL, y el propio Gobierno del Estado de 
Nuevo León. Otras fuentes consultadas fueron publicaciones académicas y bases 
de datos de reconocidas instituciones nacionales e internacionales.

Cabe destacar que fueron incorporadas al presente documento, las propues-
tas planteadas por los presidentes municipales y los servidores públicos munici-

Metodología y mecanismos de participación ciudadana
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pales, formuladas en las múltiples reuniones de trabajo efectuadas desde el inicio 
de la actual administración, destacan las siguientes:

• Capacitación a los Ayuntamientos para elaborar su Plan Municipal de De-
sarrollo y a los presidentes municipales respecto al Plan de Trabajo Ejecu-
tivo Municipal; cursos regionales sobre actualización en desarrollo urbano 
a municipios y taller de programas federales y gestión de recursos, con la 
participación de 130 funcionarios en representación de 50 municipios; cur-
so de armonización contable, con la participación de 80 funcionarios de 42 
municipios; curso en materia de protección civil y atlas de riesgo, en el que 
participaron 21 municipios con 45 representantes. 
• Jornada de Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales, 
con la participación de 68 funcionarios de 36 municipios; así como el Progra-
ma Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, en el cual se otorgó capacita-
ción a 55 funcionarios de 17 municipios participantes.

• En materia de infraestructura y servicios, la impartición del “Taller de pro-
gramas federales y proyectos de inversión”, con la participación de 79 fun-
cionarios de 42 municipios. Asimismo, visitas a los municipios, en las cuales el 
Gobernador y los Presidentes Municipales revisaron los rezagos en materia 
de infraestructura.

Los planteamientos de este proceso se analizaron y enriquecieron la versión final 
de este documento. Así mismo, para asegurar una estructura adecuada de los 
elementos que integran este programa, se realizó un ejercicio de alineación con 
los ODS, el PND 2013-2018, el PE 2015-2030 y el PED 2016-2021.
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CAPÍTULO 1.   
  ¿Dónde estamos?
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DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Para efecto del diagnóstico y el respectivo análisis institucional municipal, se tiene 
en cuenta que, de acuerdo con la “Delimitación de Zonas Metropolitanas de Mé-
xico 2010”1, la única región con una delimitación formal es el AMM, el resto de los 
municipios han sido regionalizados con base en la operación de las dependen-
cias que participan en la integración de este programa (mapa 1). 

MAPA 1. Regiones del Estado de Nuevo León

Fuente: Coordinación de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

1  Elaborado por CONAPO, INEGI y SEDESOL. 
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AMM: Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, General Escobedo, Gua-
dalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro 
Garza García, Santa Catarina y Santiago.
Región Citrícola: Allende, General Terán, Hualahuises, Linares y Montemorelos.
Región Norte: Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Cerralvo, China, Doctor Coss, 
General Bravo, General Treviño, Lampazos de Naranjo, Los Aldamas, Los Herreras, 
Los Ramones, Melchor Ocampo, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama.
Región Periférica: Abasolo, Ciénega de Flores, Doctor González, General Zuazua, 
Hidalgo, Higueras, Marín, Mina y Pesquería.
Región Sur: Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Mier y 
Noriega y Rayones.

Nuevo León se encuentra integrado por cinco regiones que están altamente di-
ferenciadas en su medio geográfico, comportamiento socioeconómico y en las 
capacidades institucionales de sus gobiernos locales. 

El estado se distingue por ser líder en materia de desarrollo socioeconómico a 
nivel nacional. La entidad cuenta con un PIB per cápita 74% más alto que la media 
nacional2, ocupa el segundo lugar en grado promedio de escolaridad en el país 
con 10.27 años3 y tiene el menor porcentaje de población en pobreza extrema4 
con solo el 1.3% de la población5.

No obstante, el destacado nivel socioeconómico del estado existe un des-
equilibrio en las condiciones de vida de los neoleoneses, toda vez que la activi-
dad demográfica y económica se concentra en el AMM. Como se muestra en la 
gráfica 1, el AMM comprende sólo el 10% del territorio estatal, sin embargo, alber-
ga el 87% de la población (gráfica 2), el 93% de los empleos registrados en el IMSS 
(gráfica 3) y el 89% de las unidades económicas6 (gráfica 4).

2  Reporte de la SEDET.
3  Elaborado a partir de Encuesta Intercensal, INEGI 2015.
4  Según la última medición de pobreza efectuada por el CONEVAL.
5  Elaborado a partir de Resultados de Pobreza en México, CONEVAL 2014.
6  Unidad Económica: Unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se dedican principalmente a un tipo de 

actividad de manera permanente, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o 
controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no, INEGI 2018. 
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GRÁFICA 1. Distribución porcentual de extensión territorial por región

 

Fuente: Coordinación de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

GRÁFICA 2. Distribución porcentual de la población por región

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional con datos de INEGI.

GRÁFICA 3. Distribución de Empleos registrados en el IMSS

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional con datos de INEGI.
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Cabe precisar que en las regiones fuera del AMM, también se observan dinámicas 
poblacionales (gráfica 5) y de actividad económica contrastantes (gráfica 6). Por 
un lado, las regiones citrícola y periférica muestran un crecimiento sostenido tanto 
en población como en el nivel de empleos registrados en el IMSS, mientras que 
las regiones norte y sur, muestran un estancamiento poblacional y bajos niveles 
de empleo formal.

GRÁFICA 4. Distribución de Unidades Económicas

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional con datos de INEGI.

GRÁFICA 5. Distribución Poblacional fuera del AMM

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional con datos de INEGI.
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Las condiciones antes referidas muestran cómo los porcentajes de población en 
condiciones tanto de pobreza y como de pobreza extrema, son radicalmente 
contrastantes entre el AMM y los municipios fuera de esta región (gráfica 7).

La diferencia observada en el gráfico anterior respecto a las condiciones de po-
breza, representan un reto mayúsculo para la implementación de políticas pú-
blicas que permitan mejorar las condiciones de bienestar de la población de las 
regiones fuera del AMM.

Este diagnóstico se orienta a establecer con claridad las fortalezas y debilida-
des institucionales, por región, de los gobiernos municipales y sus habitantes, con 
el propósito de definir con mayor asertividad los objetivos, estrategias y líneas de 
acción para solucionar las principales problemáticas. 

Con base a lo anterior, se considera para este análisis, indicadores relaciona-
dos con la dinámica poblacional, educación, empleo, economía, seguridad social 

GRÁFICA 6. Distribución de Empleos registrados en el IMSS por Región

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional con datos de INEGI.

GRÁFICA 7. Estimación de Pobreza

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional con datos de CONAPO e INEGI.
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y pobreza, además de los relacionados con la capacidad financiera municipal, 
vivienda, la cobertura de los servicios públicos y la seguridad pública vinculada 
con los delitos patrimoniales. Algunos de estos indicadores, considerados en el 
IDIM del Estado de Nuevo León.
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1.1 REGIÓN CITRÍCOLA 

La región citrícola está integrada por los municipios de Allende, General Te-
rán, Hualahuises, Linares y Montemorelos (mapa 2). Abarcan una superficie de 
7,015.6km2, es decir, un 10.9% de la superficie total de la entidad.

MAPA 2. Región Citrícola

Fuente: Coordinación de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Dinámica poblacional
Esta región presenta una dinámica de crecimiento poblacional positiva (gráfica 8), 
no obstante, la tasa media de crecimiento anual que presentó durante el periodo 
del 2010 al 2015 (0.9%) está por debajo de las tasas medias de crecimiento anual del 
país y del estado, las cuales ascienden a 1.37% y 1.95%, respectivamente. Además, 
más de la mitad de la población que habita en esta región se ubicó entre la edad 
de 20 y 64 años7, siendo los municipios de Linares y Montemorelos los más pobla-
dos, con un total de 79,853 y 60,829 habitantes, respectivamente. Sin embargo, el 
municipio de Allende tuvo la mayor tasa media de crecimiento anual con un 1.4%, 
superando a la tasa de la región que asciende a sólo 0.9%, para el mismo periodo.
 

7  Encuesta Intercensal, INEGI 2015.
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Educación
Durante el periodo del 2010 al 20158, esta región incrementó sólo 0.7% la pobla-
ción de 15 años y más, con estudios de educación media superior y superior, 
representando el incremento más bajo entre las regiones del estado (gráfica 9). 
Sin embargo, cabe destacar que, a excepción de General Terán, en el resto de 
los municipios de la región, más del 30% de la población mayor a 15 años cuenta 
con estudios de educación media superior y/o superior. Esta es una importante 
fortaleza para la atracción de inversión en sectores de actividad industrial.

8 Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI 2015.

GRÁFICA 8. Población total por municipio 1990-2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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GRÁFICA 9. Porcentaje de la población de 15 años y más con estudios de
educación media superior y superior en 2010 y 2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con información de INEGI.
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Ocupación y empleo
En materia de ocupación y empleo, la región presentó una tasa de ocupación del 
97% del 2010 al 20159, es notable que la población económicamente activa dismi-
nuyó un 5.2% al pasar de 74,983 a 71,049 personas empleadas, siendo Linares el 
municipio con mayor contribución en esta reducción (gráfica 10). En relación con 
empleos registrados en el IMSS para el periodo 2010-2017, la región citrícola mues-
tra una tasa media de crecimiento anual del 3.5% y, al mes de abril de 2017, registra 
41,605 empleos, principalmente de los sectores de industrias de la transformación, 
comercio y transportes y comunicaciones. Es importante destacar la brecha sala-
rial existente entre los habitantes de esta región y los del AMM, mientras que en el 
área metropolitana el salario base de cotización promedio asciende a 365 pesos 
diarios, para la región citrícola sólo es de 242 pesos diarios.

Unidades económicas 
En cuanto a establecimientos registrados en el DENUE, se observa que la región 
cuenta con 7,410 unidades económicas, el 4.4% del total en la entidad (gráfica 11), 
los principales giros son: el comercio al por menor, servicios (excepto los guber-
namentales), servicios de alojamiento temporal, de preparación de alimentos y 
bebidas y las industrias manufactureras. Además, el 99% de estos establecimien-
tos son micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente negocios con 
no más de cinco empleados. Cabe señalar que esta región presenta una tasa 
media de crecimiento anual de creación de unidades económicas de tan sólo 
el 0.5% anual.

9  Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI 2015.

GRÁFICA 10. Población económicamente activa 2010-2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.

12.9

5.2
2.4

30.9

23.6

13.0

4.6
2.1

28.1

23.2

Allende General Terán Hualahuises Linares Montemorelos

2010

2015



26

Seguridad social
En la región citrícola, durante el periodo comprendido del 2010 al 2015 (gráfica 
12), el porcentaje de personas afiliadas a los servicios de salud se incrementó 12 
puntos porcentuales, al pasar del 80.6% en 2010, a 92.6% en 2015. Es importante 
señalar que el porcentaje de personas afiliadas al IMSS se redujo en 7.8%, mien-
tras que el porcentaje de personas afiliadas al Seguro Popular pasó del 27% en 
2010, al 37.7% en 201510.

Pobreza 
De acuerdo con la estimación de pobreza por entidad federativa11 y con estima-
ciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se observa que en la región 
citrícola habitan 48,905 personas en condición de pobreza y 3,888 en situación de 
pobreza extrema (gráfica 13).

10  Encuesta Intercensal, INEGI 2015.
11  CONAPO 2014.

GRÁFICA 11. Unidades económicas por municipio en 2012-2016

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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GRÁFICA 12. Porcentaje de la población afiliada a servicios de salud 2010-2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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Capacidad financiera
Para el 201512, los municipios que integran la región citrícola tuvieron ingresos to-
tales superiores a los 1,049 millones de pesos. El 15.7%, es decir, 165 millones de 
pesos, fueron recursos recaudados directamente por los municipios por concep-
tos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Los 884 millones de 
pesos restantes, que representan el 84.3% del total de sus ingresos, corresponden 
principalmente a participaciones federales y estatales. De manera particular, el 
municipio de Allende tiene el mayor porcentaje de recaudación propia respecto 
a sus ingresos totales con un 15.1%, a diferencia de General Terán y Hualahuises que 
recaudaron únicamente el 4.2% y el 3.3% de recursos propios respectivamente.

Vivienda y servicios públicos
La región citrícola cuenta con 56,948 viviendas particulares (tabla 1). De esta región 
destaca Linares en el primer lugar con 22,265 viviendas, el 39.09%, mientras que el 
municipio que menos viviendas tiene es Hualahuises con 2,009 unidades habita-
cionales (3.9%). 

TABLA 1. Número de viviendas particulares en la región citrícola

Municipio Número de Viviendas Particulares
Allende 10,054
General Terán 4,596
Hualahuises 2,009
Montemorelos 18,024
Linares 22,265

Fuente: Anuario Estadístico de Nuevo León, INEGI 2016.

12  Informe de Resultados de Cuenta Pública de los Municipios. ASENL

GRÁFICA 13. Estimación de población en condición de pobreza y pobreza extrema

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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De igual manera, la región cuenta con provisión de servicios sanitarios y eléctricos 
casi en su totalidad, aunque un aproximado del 13% de la población no cuenta 
con agua entubada (tabla 2). 

TABLA 2. Cobertura de servicios públicos en la región citrícola

Servicio público
Porcentaje de 
cobertura (%)

Agua entubada 87.2
Viviendas con drenaje 90.7
Viviendas con servicio sanitario 98.7
Viviendas con electricidad 99.2

Fuente: Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal con datos de INEGI.

Seguridad pública
La tasa de delitos patrimoniales por cada cien mil habitantes durante 2015-2016 
acumulados,13 demuestra que los municipios de General Terán y Hualahuises son 
los más seguros de la región, con una tasa de 1.8%, cabe enfatizar que estas tasas 
reflejan que en lo general la región es segura (tabla 3). 

TABLA 3. Tasa de delitos patrimoniales en la región citrícola

Municipio
Delitos patrimoniales

por cada 100,000 habitantes

Allende 5.1
General Terán 1.8
Hualahuises 1.8
Linares 2.9
Montemorelos 4.7

Fuente: Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado.

Comunicaciones
La región citrícola cuenta con una red carretera de 1,191 kilómetros. Linares con 
480 km, es el municipio que posee el mayor número de extensión carretera, 
mientras que Allende y Hualahuises presentan mayores carencias con 67 y 66 
km., respectivamente. 

13  Estadísticas del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado.
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TABLA 4. Red carretera por municipio en la región citrícola

Municipio Red carretera (km)
Allende 67
General Terán 275
Hualahuises 66
Montemorelos 303
Linares 480

Fuente: Anuario Estadístico de Nuevo León, INEGI 2016.
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1.2 REGIÓN NORTE

La región norte se integra por los municipios de Agualeguas, Anáhuac, Bustaman-
te, Cerralvo, China, Doctor Coss, General Bravo, General Treviño, Lampazos de Na-
ranjo, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Melchor Ocampo, Parás, Sabinas 
Hidalgo, Vallecillo y Villaldama (mapa 3). Se distingue por ser la más extensa en 
superficie, con 25,823 km2 equivalente al 40% del territorio estatal.

MAPA 3. Región Norte

Fuente: Coordinación de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Dinámica poblacional
Existe una diferencia poblacional muy marcada entre los municipios de la región, 
ya que mientras algunos presentan poco más de mil habitantes, otros cuentan con 
una población por encima de los 15 mil. La gráfica 14 considera a los municipios de 
la región cuyas poblaciones exceden los 5 mil habitantes; en contraste la gráfica 
15 contempla a aquellos que tienen una población menor a esa. 
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Durante el período 2000-2015 se presentó una tasa de crecimiento anual de -0.4 
por ciento en la región, siendo ésta la única que presenta una reducción en su 
población total; es preocupante que sólo los municipios de Bustamante y Sabinas 
Hidalgo incrementaron su población para el período analizado. Anáhuac, China, 
Cerralvo y Sabinas Hidalgo cuentan con la mayor concentración de población, sin 
embargo, sólo este último presentó una tasa media de crecimiento anual positiva 
del 0.6 por ciento. Es importante destacar que más de la mitad de la población 
que habita en esta región se encuentra entre la edad de los 20 y 64 años14. 

14  Encuesta Intercensal, INEGI 2015.

GRÁFICA 14. Población total por municipio 1990-2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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GRÁFICA 15. Población total por municipio 1990-2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.

0
1
2
3
4
5
6

1990 2000 2010 2015

Agualeguas Bustamante China

Doctor Coss General Treviño Los Aldamas 

Los Herreras Melchor Ocampo Parás

Vallecillo Villaldama



32

Educación
Durante el periodo 2010-201515 la región aumentó en 2.7% respecto a la población 
de 15 años y más con estudios de educación media superior y superior; aunque 
en esta región, cerca del 30% de los habitantes de 15 años y más, tiene educación 
media superior y/o superior. Municipios como Doctor Coss, Los Aldamas, Los He-
rreras, Los Ramones y Vallecillo están muy por debajo de este promedio, en con-
traste con el municipio de Sabinas Hidalgo donde cerca del 40% de la población 
mayor a 15 años cuenta con educación media superior y/o superior (gráfica 16). 

Ocupación y empleo
De acuerdo con el INEGI16, para el periodo 2010-2015 la región norte refleja una 
tasa de ocupación del 95%, sin embargo, la población económicamente activa se 
redujo en 6.9% al pasar de 40,950 a 38,129 personas empleadas, siendo Los Ramo-
nes el municipio con mayor impacto en esta reducción (gráfica 17). 

La región cuenta además con una tasa media de crecimiento anual del -0.2% 
de empleos inscritos en el IMSS para el periodo 2010-2017 y, al mes de abril de 
2017, registra 9,749 empleos, principalmente en los sectores de industrias de la 
transformación, comercio y transportes y comunicaciones. El salario base de coti-
zación promedio de la región es de 241 pesos, 124 pesos por debajo del cotizado 
en el AMM.

15  Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI 2015.
16  Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI 2015.

GRÁFICA 16. Porcentaje de la población de 15 años y más con estudios
de Educación media superior y superior en 2010 y 2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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Unidades económicas 
Según datos del DENUE, se estima que la región norte cuenta con 5,120 estable-
cimientos registrados, el 3% del total en Nuevo León, de los cuales el 99% corres-
ponde a micro, pequeñas y medianas empresas, mayormente negocios con no 
más de 5 empleados (gráfica 18). El comercio al por menor, servicios (excepto los 
gubernamentales), servicios de alojamiento temporal, de preparación de alimentos 
y bebidas e industrias manufactureras son los principales giros. Es importante men-
cionar que para el periodo 2012-2016 esta región perdió 89 unidades económicas, 
siendo la única región con tasa media de crecimiento anual negativa con -0.4%.

GRÁFICA 17. Población económicamente activa 2010-2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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GRÁFICA 18. Unidades económicas por municipio en 2012-2016

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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Seguridad social
Para el periodo 2010-2015, el porcentaje de personas afiliadas a servicios de salud 
en la región norte (gráfica 19) se incrementó de un 75% en 2010 a 91.4% en 2015. 
Cabe señalar que el porcentaje de personas afiliadas al IMSS se redujo en 10.4%, 
siendo la mayor disminución entre las diferentes regiones, mientras que el por-
centaje de personas afiliadas al Seguro Popular pasó del 47.9% en 2010 al 62.9% en 
2015, siendo la región que presentó el mayor incremento porcentual17.

Pobreza 
Si bien es cierto que los municipios de la región norte no se caracterizan por 
contar con altos índices de marginación, aún prevalece población en situación 
de pobreza. Derivado de la estimación de la pobreza por entidad federativa18 y 
con estimaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en la región norte 
habitan 37,879 personas en condición de pobreza (gráfica 20) y 2,619 en situación 
de pobreza extrema (gráfica 21).

17  Encuesta Intercensal, INEGI 2015.
18  CONAPO, 2014.

GRÁFICA 19. Porcentaje de la población afiliada a servicios de salud 2010-2015

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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GRÁFICA 20. Estimación de población en condición de pobreza

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de CONAPO e INEGI.
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Capacidad financiera
Los gobiernos municipales de la región norte registraron en el 2015 ingresos to-
tales mayores a los 997 millones de pesos, de los cuales, el 16.2%, es decir, 162 
millones de pesos, provienen por concepto de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos recaudados directamente por los municipios. Mientras que el 
83.8% restante, equivalentes a 835 millones de pesos, se integran principalmente 
de participaciones federales y estatales. En esta región, los municipios con una 
mayor capacidad de recaudación de ingresos propios son Parás y Sabinas Hidal-
go con 19.3% y 14.5%, respectivamente. En contraste, los municipios con menor 
captación porcentual de ingresos directos son: Doctor Coss, Los Aldamas, Los 
Herreras, Lampazos de Naranjo y China, con porcentajes de 1.0%, 1.7%, 1.9%, 2.0% 
y 2.1%, respectivamente.

Vivienda y servicios públicos
El número de viviendas en esta región es de 33,367 (tabla 5). El municipio de Sabinas 
Hidalgo es el que más tiene (10,956) seguido de Anáhuac (5,225). Menos del 10% 
de la población presenta alguna carencia de los servicios públicos ofrecidos en la 
región (tabla 6). 

TABLA 5. Número de viviendas particulares en la región norte

Municipio Número de Viviendas Particulares
Agualeguas 848
Anáhuac 5,225
Bustamante 1,213
Cerralvo 2,521
China 3,343
Doctor Coss 536
General Bravo 1,700

GRÁFICA 21. Estimación de población en condición de pobreza

 

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de CONAPO e INEGI.
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General Treviño 379
Los Aldamas 475
Los Herreras 622
Los Ramones 176
Melchor Ocampo 1,510
Lampazos de Naranjo 1,570
Parás 326
Sabinas Hidalgo 10,956
Vallecillo 582
Villaldama 1,385

Fuente: Anuario Estadístico de Nuevo León de INEGI.

TABLA 6. Cobertura de servicios públicos en la región norte

Servicio público Porcentaje de cobertura (%)

Agua entubada 89.4
Viviendas con drenaje 92.5
Viviendas con servicio sanitario 98.4
Viviendas con electricidad 98.9

Fuente: Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal con datos de INEGI.

Seguridad pública
En esta región, durante 2015-2016, Bustamante es el único municipio que presentó 
una tasa de delitos patrimoniales por cada mil habitantes de dos dígitos, con un 
11.8% (tabla 7). Le siguen los municipios de Los Herreras y Vallecillo con 9.6% y 
9.0%, respectivamente. 

TABLA 7. Tasa de delitos patrimoniales en la región norte

Municipio
Delitos patrimoniales

por cada 100,000 habitantes
Agualeguas 2.8
Anáhuac 6.8
Bustamante 11.8
Cerralvo 6.7
China 4.8
Doctor Coss 3.0
General Bravo 8.5
General Treviño 2.8
Lampazos de Naranjo 6.4
Los Aldamas 6.1
Los Herreras 9.6
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Los Ramones 6.7
Melchor Ocampo 3.1
Parás 3.0
Sabinas Hidalgo 6.3
Vallecillo 9.0
Villaldama 8.3

Fuente: Estadísticas del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado.

Comunicaciones
La región norte cuenta con 1,770 kilómetros de red carretera, siendo el municipio 
de China el que más kilómetros posee con 314, mientras que Bustamante es de 
menor cantidad con 16 kilómetros (tabla 8).

TABLA 8. Red carretera por municipio en la región norte

Municipio Red carretera (km)
Agualeguas 167
Anáhuac 200
Bustamante 16
Cerralvo 56
China 314
Doctor Coss 60
General Bravo 83
General Treviño 36
Los Aldamas 110
Los Herreras 129
Los Ramones 67
Melchor Ocampo 67
Lampazos de Naranjo 51
Parás 51
Sabinas Hidalgo 176
Vallecillo 30
Villaldama 157

Fuente: Anuario Estadístico de Nuevo León, INEGI 2016.

En el poblado de Colombia, municipio de Anáhuac, el Puente Internacional Co-
lombia, representa el único cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, ubi-
cado en Nuevo León, con una extensión aproximada de 14 kilómetros de ancho. 
De ahí, su alta importancia para el comercio internacional de la entidad; por su 
posición geográfica también representa un relevante apoyo a la economía de la 
región norte.
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Cabe señalar, en los últimos cinco años, la tendencia de cruce de vehículos 
ligeros, de carga y autobuses, ha estado por encima de los 600,000 anuales, sien-
do el 2015 el más bajo con 591,574 cruces y el 2016 el más alto con 644,225 cruces 
(gráfica 22).

El Puente Internacional Colombia no solamente asienta sus operaciones en los 
cruces fronterizos, además cuenta con 405 hectáreas de terreno (387 lotes) habi-
litadas como parque industrial denominado CEFACIL, donde operan diversas em-
presas del ramo logístico y de comercio internacional. Actualmente cuenta con 
una disponibilidad del 40% de los terrenos totales existentes. Es importante desta-
car que 80 de estas hectáreas se encuentran habilitadas como Recinto Fiscalizado, 
generando a las empresas ahí instaladas, beneficios fiscales para la importación y 
exportación, impulsando así la economía del estado y la región.

GRÁFICA 22. Cruces de vehículos en el Puente Internacional Colombia, 2012 -2016

 

Fuente: CODEFRONT, 2017.
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1.3 REGIÓN PERIFÉRICA 

Esta región está integrada por los municipios de Abasolo, Ciénega de Flores, Doc-
tor González, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Marín, Mina y Pesquería (mapa 
4), con sus 6,232 km2 se distingue por ser la más pequeña en superficie, represen-
tando el 9.7% del territorio estatal. 

MAPA 4. Región Periférica

Fuente: Coordinación de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Dinámica poblacional 
A pesar de ser la región con menor extensión territorial, su cercanía con el AMM ha 
sido un factor que incide directamente con su crecimiento poblacional al grado de 
ser la región con mayor incremento. En el periodo analizado aumentó en 169,309 
habitantes, presentando una tasa media anual de crecimiento poblacional de 9.3%. 
Sin embargo, éste es asimétrico entre los municipios que integran la región, ya que 
tan solo Ciénega de Flores, General Zuazua y Pesquería aportaron más de 168,000 
habitantes, mientras que el resto de los municipios apenas presentaron incremento, 
e incluso, Doctor González registró una disminución de 324 habitantes (gráfica 23).

GRÁFICA 23. Población total por municipio 1990-2015

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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Educación
En la región periférica, según estimaciones del INEGI, cerca del 30% de los ha-
bitantes de 15 años o más, cuenta con educación media superior y/o superior, 
sin embargo, municipios como Doctor González y Mina están muy por debajo 
de este promedio. Para el periodo 2010-2015 se presentó un crecimiento en tal 
segmento de tan sólo 1.58%, siendo la segunda región con menor crecimiento 
en población mayor a 15 años, que cuenta con una formación académica a nivel 
media superior y/o superior. Es importante añadir que las personas mayores de 15 
años sin escolaridad, en seis de los nueve municipios de la región, representan un 
porcentaje por encima del promedio estatal (gráfica 24). 

Ocupación y empleo 
En materia de ocupación y empleo (gráfica 25), la región mejoró sus niveles 
durante el periodo 2010-201519 al pasar del 96.2% al 97.4%, con un total de 90,967 
personas económicamente activas en 2015. Por otro lado, la región cuenta con 
46,986 empleos registrados en el IMSS, los cuales se ubican primordialmen-
te en sectores como industrias de la transformación, comercio y transportes y 
comunicaciones, siendo la región con más empleos fuera del AMM. Durante 
el periodo 2010-2017 presentó la mayor tasa media de crecimiento anual entre 
las regiones del estado con un 10.7%. Así mismo, es importante destacar que la 
región cuenta con los empleos de mayor salario base de cotización en Nuevo 
León, ya que su promedio es de 422 pesos diarios, en tanto el AMM asciende a 
365 pesos diarios.

19  Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI 2015.

GRÁFICA 24. Evolución de la población de 15 años y más con estudios
de educación media superior y superior

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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Unidades económicas
La región cuenta con 3,955 establecimientos registrados en el DENUE, 2.3% del to-
tal en la entidad, su gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas con 
no más de cinco empleados y primordialmente enfocadas al comercio al por me-
nor, servicios (excepto los gubernamentales), servicios de alojamiento temporal, 
de preparación de alimentos y bebidas y las industrias manufactureras. La región 
alberga a cerca de 60 empresas con más de 100 empleados y destaca por tener 
la tasa media de crecimiento anual más alta de las regiones de Nuevo León, con 
un 14.5% (gráfica 26).

Seguridad social
Debido al alto crecimiento poblacional en la región, durante el periodo 2010-2015, 
se incrementó de 80.3 a 89.6% el porcentaje de población afiliada con servicios 
de salud (gráfica 27). No obstante, al igual que en el resto de las regiones, el por-
centaje de afiliados al IMSS se redujo, en este caso en un 6.25%, en tanto que los 
afiliados al Seguro Popular crecieron en 7%. La región cuenta con 41,464 afiliados 
al Seguro Popular, convirtiéndola en la de menor participación a este programa. 

GRÁFICA 25. Población económicamente activa 2010-2015

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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GRÁFICA 26. Unidades económicas por municipio en 2012-2016

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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Pobreza 
Derivado de la estimación de pobreza por entidad federativa,20 es posible cono-
cer que, a pesar del buen desempeño en otros indicadores, en la región periféri-
ca habitan 33,2419 personas en condición de pobreza y 2,134 en pobreza extrema 
(gráfica 28). General Zuazua es el municipio que tiene el mayor número de habi-
tantes en pobreza, con 14,076 y en pobreza extrema, 897. 

Capacidad financiera
Los ingresos totales registrados por la región periférica para el 2015 son superiores a 
los 615 millones de pesos. Los municipios recaudaron directamente 106 millones de 
pesos, equivalente al 17.3% por concepto de impuestos, derechos, productos y apro-
vechamientos, mientras que el monto restante, 509 millones de pesos que represen-

20  CONAPO, 2014.

GRÁFICA 27. Porcentaje de la población afiliada a servicios de salud 2010-2016

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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GRÁFICA 28. Estimación de población en condición de pobreza y pobreza extrema
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tan el 82.6% del total de sus ingresos, corresponden principalmente a participaciones 
provenientes de los gobiernos federal y estatal. Pesquería y Ciénega de Flores son 
los municipios que cuentan con una mayor captación directa respecto a sus ingresos 
totales, con porcentajes de 56.4% y 41.5%, respectivamente; los municipios con menor 
capacidad recaudatoria directa son Mina con 4.6% e Higueras con 4.4%.

Vivienda y servicios públicos
Esta región es la que tiene un mayor número de viviendas particulares sin con-
templar al AMM. El municipio de Pesquería, el cual ha tenido un incremento de-
mográfico considerable, lidera a la región en el número de viviendas particulares 
con 24,256 (tabla 9). Por otro lado, menos del 9% de la población carece de algún 
servicio público (tabla 10).

TABLA 9. Número de viviendas particulares en la región periférica

Municipio Número de Viviendas Particulares
Abasolo 708
Ciénega de Flores 11,836
Doctor González 848
General Zuazua 17,816
Hidalgo 3,864
Higueras 449
Marín 1,493
Mina 1,455
Pesquería 24,256

Fuente: Anuario Estadístico de Nuevo León, INEGI 2016. 

TABLA 10. Cobertura de servicios públicos en la región periférica

Servicio público
Porcentaje de 
cobertura (%)

Agua entubada 91.2
Viviendas con drenaje 95.9
Viviendas con servicio sanitario 98.2
Viviendas con electricidad 98.9

Fuente: Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal con datos de INEGI.

Seguridad pública
La tasa de delitos patrimoniales por cada mil habitantes en el periodo 2015-2016, 
indica que el municipio más seguro es Higueras con una tasa de 0.6% (tabla 11). 
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TABLA 11. Tasa de delitos patrimoniales en la región periférica

Municipio
Delitos patrimoniales

por cada 100,000 habitantes
Abasolo 3.7
Ciénega de Flores 9.9
Doctor González 3.4
General Zuazua 3.5
Hidalgo 3.1
Higueras 0.6
Marín 3.7
Mina 5.0
Pesquería 4.4

Fuente: Estadísticas del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado.

Comunicaciones
El total de la red carretera de la región periférica es de 541 kilómetros, los munici-
pios de Hidalgo, Higueras y Abasolo no llegan a los dos dígitos, lo cual indica una 
insuficiente red carretera en la región (tabla 12). 

TABLA 12. Red carretera por municipio en la región periférica

Municipio Red carretera (km)
Abasolo 9
Ciénega de Flores 20
Doctor González 88
General Zuazua 29
Hidalgo 7
Higueras 9
Marín 37
Mina 248
Pesquería 94

Fuente: Anuario Estadístico de Nuevo León, INEGI 2016.
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1.4 REGIÓN SUR

La región sur está integrada por los municipios de Aramberri, Doctor Arroyo, 
Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Mier y Noriega y Rayones (mapa 5) los 
cuáles abarcan una superficie de 19,001 km2 es decir un 29.4% de la superficie 
total de la entidad, siendo la segunda región con mayor extensión territorial 
de Nuevo León.

MAPA 5. Región Sur

Fuente: Coordinación de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Dinámica poblacional 
El crecimiento poblacional de la región (gráfica 29) durante el periodo 2000-2015 
(0.23%) está debajo de la tasa media de crecimiento anual del estado, la cual es 
1.9%. Cabe señalar que la región sur es la única en donde la población de entre 20 
y 64 años21 representa a poco menos de la mitad de la población total. Los muni-
cipios de Doctor Arroyo y Galeana son los más poblados, con un total de 33,721 
y 39,519 habitantes, respectivamente. No obstante, es preocupante que en esta 
región presente las tasas de crecimiento medio anual muy bajas y, en casos como 
el de Mier y Noriega, negativa.

21  Encuesta Intercensal, INEGI 2015.
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Educación
La región sur presenta los índices educativos más bajos del estado (gráfica 30) ya 
que cuenta con el porcentaje más alto de personas sin escolaridad con un 7.7%, 
que contrasta con el 2.1% promedio de la entidad. Aun y cuando del 2010 al 2015, 
la proporción de personas de 15 años y más, con estudios de educación media 
superior y superior se incrementó del 16 al 19.5%, este porcentaje sigue siendo el 
más bajo entre todas las regiones de la entidad.

Ocupación y empleo 
La región sur presenta una tasa de ocupación del 96% para el periodo 2010-201522 
(gráfica 31), en paralelo, en el mismo periodo la población económicamente ac-
tiva se redujo de manera alarmante al pasar de 36,541 a sólo 27,038 personas 
empleadas. De acuerdo con los empleos registrados por el IMSS, la región cuenta 

22  Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI 2015.

GRÁFICA 29. Población total por municipio 1990-2015

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.
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GRÁFICA 30. Evolución de la población de 15 años y más con estudios
de educación media superior y superior
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con 2,558 empleos principalmente ubicados en sectores como agricultura y ga-
nadería, industrias de la transformación y comercio. Es importante destacar que 
existe una brecha salarial muy elevada entre los habitantes de la región sur y los 
del AMM, ya que el salario base de cotización promedio asciende a 365 pesos 
diarios para los trabajadores metropolitanos, mientras que para los del sur del es-
tado, sólo asciende a 202 pesos diarios.

Unidades económicas 
De acuerdo con el DENUE, la región presenta una tasa media de crecimiento anual 
en la creación de unidades económicas del 3.1%, la cual está por encima de la que 
presenta el estado que asciende a sólo 1.3% para el periodo 2012-2016. No obstante, 
sólo cuenta con 2,361 establecimientos registrados, es decir, el 1.4% del total en la en-
tidad. El 99% de los negocios son micro, pequeñas y medianas empresas operadas 
en su mayoría por no más de cinco empleados y en giros como comercio al por 
menor, servicios (excepto los gubernamentales), servicios de alojamiento temporal, 
de preparación de alimentos y bebidas e industrias manufactureras (gráfica 32).

GRÁFICA 31. Población económicamente activa 2010-2015
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GRÁFICA 32. Unidades económicas por municipio en 2012-2016
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Seguridad social
Durante el periodo 2010-2015, la población de la región sur afiliada a algún servicio 
de salud pasó del 88.6 al 96.2%, lo cual representa la mayor tasa de cobertura en-
tre las regiones del estado. Sin embargo, existe una marcada diferencia entre los 
servicios de salud a las cuales están afiliados, ya que se tiene el menor porcentaje 
de afiliados a servicios del IMSS con sólo el 6.4%, en tanto que los afiliados al Se-
guro Popular ascienden al 86.7% (gráfica 33).

Pobreza
Con datos de la estimación de la pobreza por entidad,23 y a estimaciones de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, en la región sur habitan 48,564 personas en 
condición de pobreza y 8,687 en situación de pobreza extrema. Lo anterior refleja 
que la región sur del estado presenta los porcentajes de pobreza y pobreza ex-
trema más altos en relación con su población total (gráfica 34).

23  CONAPO, 2014.

GRÁFICA 33. Porcentaje de la población afiliada a servicios de salud 2010-2015

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, con datos de INEGI.

90.3 88.8 88.3 88.9 88.4 91.2 

74.6 

95.7 96.1 97.0 94.9 96.0 96.7 93.0 

Aramberri Doctor Arroyo Galeana General 
Zaragoza 

Iturbide Mier y 
Noriega 

Rayones 

2010 

2015 

GRÁFICA 34. Estimación de población en condición de pobreza y pobreza extrema
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Capacidad financiera
Los ingresos totales registrados por la región sur fueron superiores a los 828 
millones de pesos, de los cuales el 1.2% (10 millones de pesos) son recursos 
recaudados directamente por los municipios por conceptos de impuestos, de-
rechos, productos y aprovechamientos; el otro 98.76% (818 millones de pesos) 
corresponden principalmente a participaciones de los gobiernos federal y es-
tatal. Los municipios registran una muy limitada captación directa de recursos, el 
porcentaje de recaudación propia es el siguiente: Aramberri 1.4%, Doctor Arroyo 
0.52%, Galeana 2.8%, General Zaragoza 0.3%, Iturbide 0.6, Mier y Noriega 0.2% y 
Rayones 2.6%.

Vivienda y servicios públicos
La región sur tiene 28,822 viviendas particulares, los municipios de Galeana con 
11,129 y Doctor Arroyo con 8,352, son los que concentran el mayor número. (tabla 13). 

TABLA 13. Número de viviendas particulares en la región sur

Municipio Número de viviendas particulares
Arramberri 4,234
Doctor Arroyo 8,352
Galeana 11,129
General Zaragoza 1,562
Iturbide 994
Mier y Noriega 1,683
Rayones 778

Fuente: Anuario Estadístico de Nuevo León, INEGI 2016.

La región presenta la menor cobertura de servicios públicos en Nuevo León. Más 
de la mitad de la población no cuenta con agua entubada y casi un tercio de las 
viviendas carecen de drenaje (tabla 14). 

TABLA 14. Cobertura de servicios públicos en la región sur

Servicio público Porcentaje de cobertura (%)

Agua entubada 40.4
Viviendas con drenaje 69.2
Viviendas con servicio sanitario 94.6
Viviendas con electricidad 96.6

Fuente: Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal con datos de INEGI.
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Seguridad pública
La tasa de delitos patrimoniales por cada mil habitantes durante 2015-2016 acumu-
lados, revela que es la zona más segura del estado (tabla 15). Los municipios de Ra-
yones, Mier y Noriega y General Zaragoza se ubican por debajo de la tasa del 1%. 

TABLA 15. Tasa de delitos patrimoniales en la región norte

Municipio
Delitos patrimoniales por 
cada 100,000 habitantes

Arramberri 1.0
Doctor Arroyo 2.8
Galeana 2.4
General Zaragoza 0.6
Iturbide 1.1
Mier y Noriega 0.4
Rayones 0.3

Fuente: Estadísticas del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado.

Comunicaciones
En materia de comunicaciones esta región tiene 2,612 km, siendo el municipio de 
Galeana el que más posee con 1,019 km. 

TABLA 16. Red carretera por municipio en la región sur

Municipio Red carretera (km)
Arramberri 383
Doctor Arroyo 771
Galeana 1,019
General Zaragoza 175
Iturbide 60
Mier y Noriega 117
Rayones 87

Fuente: Anuario Estadístico de Nuevo León, INEGI 2016.
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1.5 DESARROLLO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO Y TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Por lo que hace al ejercicio de las atribuciones de los gobiernos municipales y 
a la conformación del marco jurídico municipal, la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial el miércoles 27 de 
mayo de 2015, mandata en su artículo quinto transitorio que los Ayuntamientos, 
en un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
referido Decreto, deberán de adecuar los reglamentos municipales respectivos 
conforme a lo establecido en esa ley, plazo que se cumplimentó el pasado 28 
de febrero de 2016. 

El presente diagnóstico, que parte conjuntamente de un estudio efectuado 
por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, advierte la 
necesidad de la actualización de la reglamentación municipal, y para efectos del 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, trabajar en la 
normativa relacionada con la organización y funcionamiento del ayuntamiento, es 
decir, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal, el relacio-
nado con el cobro del impuesto predial y la recaudación municipal, el de Policía y 
Buen Gobierno, el de Transparencia y Acceso a la Información, el de los Cuerpos 
Municipales de Seguridad, el de Participación Ciudadana, el que regula el Orde-
namiento Urbano, así como el de Ecología, Reglamentos que vertebran en su inte-
gralidad las principales responsabilidades y atribuciones del Gobierno Municipal.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, publicada en el Perió-
dico Oficial el 01 de Julio de 2016, cuyo objeto es establecer los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la informa-
ción pública, mandata en su artículo quinto transitorio, que los sujetos obligados 
deberán realizar los ajustes administrativos y designaciones necesarias para cum-
plir con lo previsto en la citada Ley, dentro de los 180 días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, es decir, plazo que se cumplió el pasado 29 de 
Diciembre de 2016. En consecuencia y, ante el cumplimiento diferenciado a lo 
señalado en el quinto transitorio, resulta necesario coadyuvar con los gobiernos 
municipales para que generen las acciones que les permitan dar puntual cumpli-
miento a lo establecido en la legislación en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental municipal.

Con respecto al uso de las TIC se observa la necesidad de contar con infor-
mación precisa sobre las fortalezas institucionales y de las áreas de oportunidad 
existentes en los gobiernos municipales, para determinar y proyectar acciones 
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específicas que potencialicen el uso de las TIC y comunicación en las tareas de 
gobierno y de la administración pública, que faciliten el acceso, procesamiento y 
conservación de la información, así como aumenten la eficacia en la atención de 
las demandas y solicitudes de los ciudadanos.

Resulta representativo lo que se reporta en los resultados del Censo Nacional 
de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, toda vez que en Nuevo León 
hay 23.1 computadoras en funcionamiento por cada cien servidores públicos mu-
nicipales. Sin embargo, es necesario penetrar aún más en este indicador para 
estar en oportunidad de recomendar acciones específicas a los gobiernos muni-
cipales de la entidad.

1.6 FORTALEZAS Y RETOS

Como resultado del diagnóstico realizado en las regiones del estado, cuyos prin-
cipales referentes se han enunciado anteriormente, es preciso impulsar desde 
la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, acciones tendientes a:

• Promover la formación integral de los servidores públicos municipales 
para que desempeñen de manera eficiente el ejercicio de sus atribuciones 
en términos de conocimiento del municipio, experiencia administrativa, ca-
pacidad de liderazgo, habilidades técnico-administrativas, ética y responsa-
bilidad gubernamental.

• Incentivar la adopción de esquemas estandarizados para la evaluación de 
objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas de obras y servi-
cios públicos de Gobiernos Municipales, en términos de calidad del servicio, 
eficiencia y eficacia mediante la implementación de indicadores de impacto 
y resultados.

• Vincular a los Gobiernos Municipales con instancias que los orienten en la 
adopción de mecanismos para incrementar el porcentaje de ingresos pro-
pios (administrados directamente por el municipio), tales como impuestos a 
la propiedad inmobiliaria, derechos y aprovechamientos, en relación con las 
participaciones federales.

• Vincular a los Gobiernos Municipales con instancias que los alineen en la 
adopción de mecanismos para reducir el porcentaje de gasto corriente en 
los municipios, en relación con el gasto de inversión para el desarrollo de 
infraestructura municipal.
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• Desarrollo de habilidades para el fortalecimiento del manejo contable con 
criterios que permitan establecer claridad en los flujos financieros no sólo de 
ejercicio presupuestal sino de manejo preciso de los recursos financieros bajo 
los principios de honestidad, responsabilidad, austeridad y transparencia.

• Promover la revisión asertiva de alternativas para la participación privada 
en el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales municipales 
desde las figuras de privatización, concesiones, contrataciones y subcontra-
taciones.

• Promover e impulsar la participación ciudadana activa en los procesos de 
decisión y ejecución de las acciones públicas.

• Aumento en infraestructura y equipamiento urbano en las regiones aje-
nas al AMM. En la actualidad no existe fuera del AMM y la región periférica, 
un parque industrial que disponga de servicios como agua tratada, drenaje, 
energía eléctrica, gas natural, servicio ferroviario, entre otros, que permitan a 
las empresas desarrollar sus operaciones con niveles de productividad efi-
cientes. Asimismo, las vías carreteras entre los diferentes municipios rurales 
son muy limitadas, dificultando los traslados de mercancías. Es incuestionable 
que proveer de mayor y mejor infraestructura favorece el establecimiento 
de industrias que detonen el desarrollo de cadenas productivas con siste-
mas de proveeduría local para fomentar el crecimiento, o bien, la creación 
de nuevas unidades económicas. Estos fueron algunos de los señalamientos 
más reiterados en las “Mesas de Consulta para el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021”, celebradas al inicio de la administración para conocer el sentir de 
la población fuera del AMM.

• Mano de obra calificada en las regiones fuera del AMM. El diagnóstico 
demostró que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del 
INEGI, en los municipios fuera del AMM el promedio de escolaridad ronda 
los 7.2 años y sólo 6.1 años para la región sur, mientras que el promedio esta-
tal es de 10.3 años. Además, mientras que en el AMM el 49% de la población 
mayor a 15 años cuenta con estudios de nivel medio superior y superior, en 
el resto de las regiones sólo el 28% cuenta con este nivel académico según 
la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Población calificada aumenta el interés 
por invertir en la zona, potencia su posibilidad a emplearse y, aunado a otros 
factores como mayor equipamiento, incrementa la capacidad de las empre-
sas para alcanzar los niveles de producción y la calidad requerida por sus 
clientes, favoreciendo además la expansión de las empresas ya existentes.
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• Aprovechamiento de recursos naturales y productivos. Aún y cuando pa-
reciera que las regiones fuera del AMM carecen de todos los elementos 
necesarios para desarrollar actividades industriales de los diferentes sectores 
productivos, los recursos existentes contrastan esta idea, ya que las regiones 
cuentan con diferentes activos que pudieran ser aprovechados como:

1. Hidrocarburos identificados en la Cuenca de Burgos en la región  
 norte y citrícola.
2. Materiales metálicos (barita y fosforita), no metálicos (plomo   
 y zinc) y rocas dimensionables, (alabastro, arcilla, agregados, lutita)  
 especialmente encontrados en la región sur. 
3. Energía eólica y solar en las regiones norte, periférica y sur.
4. Arquitectura, artesanías y escenarios naturales para la promoción  
 del turismo de aventura, rural y cinegético en las regiones citrícola,  
 norte, periférica y sur.
5. Parques industriales para facilitar la atracción de empresas en las  
 regiones periférica y citrícola, sin embargo, algunos aún carecen de  
 equipamiento.
6. Gasoductos “Colombia-El Carmen” y “Los Ramones Fase II”, que  
 permitirán el suministro de gas natural en las regiones norte,   
 periférica y citrícola.
7. Recursos agrícolas, pecuarios y acuícolas con destacados niveles  
 productivos como cultivos de cítricos, chile jalapeño, col, nuez,  
 papa y manzana o bien la producción de huevo, leche de cabra,  
 carne de cerdo, entre otros.
8. Puente de Comercio Internacional y recinto fiscalizado en Colombia.

Acceso al financiamiento. Datos del Censo Económico 2014 indican que el 
85% de las empresas del estado, es decir 105,545, no tuvieron acceso al fi-
nanciamiento, de estas, cerca del 98% son micro, pequeñas y medianas em-
presas. De las 19,400 empresas que sí tuvieron acceso a apoyos económi-
cos, sólo 435, equivalente al 2%, fueron asistidas con recursos de programas 
públicos. Con base a esta realidad, es importante impulsar el aumento de 
unidades económicas mediante el apoyo económico a micro, pequeños 
y medianos empresarios que cuentan con proyectos que favorecen el em-
pleo de la región y la reactivación económica.  

Es preciso señalar la relevancia de promover el desarrollo municipal y regional ya 
que, como señala el estudio de la OCDE “Promoviendo el crecimiento en todas las 
regiones”, “… la concentración de la actividad económica estimula el potencial de 
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crecimiento, en la medida en que los trabajadores y las empresas se benefician 
mutuamente por la cercanía y la densidad, lo que incrementa su productividad”. No 
obstante, este análisis, realizado en diversas regiones de los países pertenecientes 
a la OCDE para el periodo 1995-2007, concluye con los siguientes resultados:

• Las regiones menos desarrolladas contribuyen al crecimiento nacional de 
una forma vital. Las regiones con un promedio de PIB per cápita por debajo 
del promedio nacional contribuyeron al 43% del crecimiento global en los 
países de la OCDE durante el periodo en cuestión. En diez países miembros 
estas regiones contribuyeron a más de la mitad del crecimiento nacional.

• Todas las regiones predominantemente rurales experimentaron en prome-
dio una tasa de crecimiento mayor que las regiones intermedias o urbanas 
para el periodo analizado. La visión de que lo rural es sinónimo del declive 
no tiene fundamento acorde con los datos. 

• Sin embargo, las regiones predominantemente rurales también se carac-
terizan por una mayor heterogeneidad en sus tasas de crecimiento, ya que 
están representadas de manera desproporcionada entre las que tienen el 
mejor y el peor desempeño en términos de crecimiento del PIB per cápita. 
En suma, muestran una mayor variación en los resultados, lo que sugiere que 
el desarrollo rural presenta desafíos específicos. Si se consigue superar estos 
retos, las regiones rurales pueden florecer; de no ser así, pueden decaer rá-
pidamente. Esta gran variabilidad se debe a varios factores, entre ellos, el pre-
cio global de los recursos naturales, las políticas de subsidio en la agricultura, 
los avances tecnológicos, el aumento del turismo, entre otros. Las diferencias 
en el crecimiento se observan tanto en las regiones rurales remotas como en 
aquellas cercanas a las principales ciudades.

Lo anterior refleja que el fortalecimiento municipal y el desarrollo regional son 
estrategias de alto impacto para impulsar la inclusión de las regiones fuera del 
AMM, aumentar el potencial socioeconómico de Nuevo León y repercutir así en 
la calidad de vida y el bienestar de los habitantes.



CAPÍTULO 2.   
  ¿Dónde queremos estar?
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2.1 VISIÓN SECTORIAL

Gobiernos Municipales fortalecidos institucionalmente que consideran a las per-
sonas como principio y fin último de la acción de gobierno, que ofrezcan servi-
cios públicos de calidad con una gestión eficiente y transparente en el manejo de 
los recursos públicos. Con una visión integral para la generación y el desarrollo de 
oportunidades, motivando que las regiones fuera del AMM se consoliden como 
polos de desarrollo socioeconómico a través del aprovechamiento de sus dife-
rentes recursos productivos y la diversificación de sus actividades económicas.

2.2 ELEMENTOS DE PROSPECTIVA PARA EL DESARROLLO 

Las brechas socioeconómicas existentes en la entidad no son exclusivas de Nue-
vo León ni del país, sino un fenómeno generalizado a nivel mundial. En países 
miembros de la OCDE se han multiplicado los esfuerzos por reducirlas desde 1950. 
En primera instancia, a través de políticas asistenciales que, lejos de reducir la in-
equidad, generaron una dependencia de las regiones atrasadas para recibir sub-
sidios quedando, en algunos casos, en un círculo vicioso de subdesarrollo.
En la actualidad, diversos análisis realizados por la OCDE concluyen nuevas apor-
taciones respecto al desarrollo regional, de las cuales destacan:

• No sólo las regiones desarrolladas impulsan la salud económica, las regio-
nes menos desarrolladas también hacen una gran contribución.

• Hay oportunidades de crecimiento en todo tipo de regiones.

• Las tasas de crecimiento dependen sobre todo del capital humano, la in-
fraestructura y la innovación ya existentes en la región.

• Apoyar a las regiones menos desarrolladas no tiene que ser sólo una po-
lítica social. La contribución que este tipo de regiones pueden hacer al cre-
cimiento global significa que las políticas para mejorar su desempeño se 
puedan justificar en términos económicos debido a las mejoras de eficiencia.

Las contribuciones anteriores han conducido hacia la conquista de un nuevo 
paradigma en políticas para el desarrollo de las regiones, el cual se explica en 
la tabla 17.
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TABLA 17. El cambio de paradigma en políticas regionales

Fuente: OCDE (2009b), Regions Matter: Economic Recovery; innovation and Sustainable Growth, OCDE, París.

El desarrollo regional debe ser atendido desde una perspectiva integral y multifac-
torial, en la cual los diferentes actores de la administración pública estatal busquen 
aplicar sus diferentes instrumentos de política pública para promover el desarrollo 
socioeconómico de las regiones.
El desarrollo de las regiones fuera del AMM representa una tarea de fundamental 
relevancia para este Gobierno, para avanzar en el compromiso supremo de redu-
cir las brechas existentes y aumentar el acceso a las oportunidades laborales a los 
habitantes de las diversas regiones de la entidad. Para ello, es necesario abordar el 
desarrollo regional con una visión municipalista, enfocada en el aprovechamiento 
eficiente y responsable de cada uno de los diferentes activos productivos con los 
que cuenta cada municipio y cada región, a través de:

• Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales me-
diante la coadyuvancia en el diseño, implementación, seguimiento y evalua-
ción de sus estrategias, programas y acciones bajo los principios de eficien-
cia, transparencia y rendición de cuentas.
• Incrementar la efectividad de la gestión de los gobiernos municipales a 
través de la asesoría, capacitación, asistencia técnica y actualización de los 
marcos normativos municipales, orientados al eficiente otorgamiento de ser-
vicios públicos de calidad y procurando el desarrollo social y económico 
ordenado, sustentable e incluyente a través de políticas públicas y estrategias 
competitivas. 
• Desarrollar programas estratégicos donde se involucren los siguientes ele-
mentos fundamentales para el desarrollo sustentable: generación integral de 
oportunidades, cuidado del medio ambiente, desarrollo económico y parti-
cipación comunitaria. 

Políticas tradicionales Nuevo Paradigma

Objetivos
Equilibrar el desempeño económico 
con compensaciones temporales para 
reducir disparidades regionales.

Promover el potencial de cada re-
gión buscando mejoras en la com-
petitividad.

Estrategias Enfoque sectorial Proyectos integrales de desarrollo
Herramientas Subsidios Infraestructura blanda y dura
Actores Gobierno central Diferentes niveles de gobierno
Unidad de Análisis Regiones administrativas Regiones funcionales

Políticas de redistribución de regiones 
avanzadas hacia las más rezagadas.

Construir regiones competitivas a 
través de la movilización de los ac-
tores y activos locales.
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• Integrar funcionalmente las diversas localidades de las diferentes regiones 
del estado y de éstas entre sí, fomentando proyectos de vinculación y comu-
nicación interregionales para la creación, impulso e incremento de la com-
petitividad industrial, manufacturera, turística, agroindustrial y de servicios, así 
como para proveer oportunidades para el desarrollo de innovadoras fuentes 
de trabajo bien remunerado.
• Mejorar el acceso de la población a los servicios públicos básicos y pro-
curar el desarrollo urbano ordenado de las principales localidades de las 
distintas regiones del estado, así como ampliar la infraestructura básica y pro-
ductiva en los distintos polos de desarrollo para brindar a las familias acceso 
a vivienda digna, servicios de salud y educación, actividades culturales y re-
creativas, y de cohesión del tejido comunitario. 



CAPÍTULO 3.   
  ¿Qué haremos para lograrlo?
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3.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar políticas públicas que fortalezcan las capacidades administrativas y 
operativas de los ayuntamientos, así como aquellas que diversifiquen e incrementen 
la actividad económica en las regiones fuera del área metropolitana de Monterrey. 

3.2 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo 1. 
Fortalecer el desarrollo institucional y la formación de capacidades de los 
gobiernos municipales.

Estrategia 1.1 Definir e instrumentar, en conjunto con las autoridades munici-
pales y en pleno respeto a su autonomía, los mecanismos de colaboración 
interinstitucional, con el fin de contribuir al bienestar y calidad de vida de 
la población.

1.1.1 Incrementar las capacidades institucionales de los municipios, promo-
viendo su alineación con la agenda estratégica establecida en el PED 2016-
2021, a fin de mejorar el bienestar social y la competitividad del Estado.
1.1.2 Otorgar y gestionar asesoría y asistencia técnica en temas orientados al 
cumplimiento de las funciones y atribuciones de los gobiernos locales, tales 
como: administración y finanzas municipales, asuntos jurídicos y reglamenta-
ción, acceso a programas federales y elaboración de proyectos.

Estrategia 1.2 Fortalecer la coordinación y la vinculación estratégica con ins-
tituciones y organismos relacionadas con el federalismo, la descentraliza-
ción y el desarrollo municipal.

1.2.1 Vincular a los gobiernos municipales con instancias que los orienten en 
la adopción de mecanismos para incrementar sustancialmente sus ingresos 
propios con relación a las participaciones federales, tales como impuestos a 
la propiedad inmobiliaria, derechos y aprovechamientos.
1.2.2 Promover la vinculación de los gobiernos municipales con instancias 
que los orienten en la adopción de mecanismos para reducir el porcentaje 
de gasto corriente, en relación con el gasto de inversión, para favorecer el 
desarrollo de infraestructura municipal.
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1.2.3 Fortalecer las finanzas municipales a través de la capacitación del capital 
humano y de la adopción de criterios que permitan establecer claridad en 
los flujos financieros del ejercicio presupuestal bajo los principios de hones-
tidad, responsabilidad, austeridad y transparencia.

Estrategia 1.3 Impulsar una participación ciudadana activa en los procesos 
de decisión y ejecución de las políticas públicas municipales.

1.3.1 Fomentar los instrumentos y mecanismos de ley para promover la partici-
pación ciudadana de manera activa, informada y comprometida, generando 
mayor incidencia en el diseño y evaluación de políticas públicas municipales.
1.3.2 Impulsar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y la par-
ticipación corresponsable de los diversos sectores de la sociedad para la 
planeación, priorización y evaluación de las obras y acciones sociales orien-
tadas al desarrollo regional y municipal.
1.3.3 Fortalecer el marco normativo y la capacidad reglamentaria municipal, 
para prevenir y reducir potenciales conflictos entre los ámbitos de acción 
correspondientes a los municipios y ciudadanos.

Estrategia 1.4 Promover el uso de herramientas de estudio y análisis que 
permita conocer la situación de cada uno de los municipios del estado con 
un enfoque multidimensional.

1.4.1 Diseñar y elaborar diagnósticos que permitan obtener información de-
tallada sobre las capacidades institucionales, el rezago en la infraestructura 
básica y los servicios públicos municipales.
1.4.2 Promover los autodiagnósticos municipales como mecanismo para 
identificar sus fortalezas y potencializar sus áreas de oportunidad.
1.4.3 Socializar el resultado de los diagnósticos municipales entre las depen-
dencias y entidades estatales, para la asertiva conducción de programas, 
obras y acciones.

Estrategia 1.5 Diseñar y operar un programa para el desarrollo municipal, 
orientado a profesionalizar el servicio público, optimizar la gestión de re-
cursos, modernizar los instrumentos de planeación, sistemas de control y 
evaluación, así como de transparencia y rendición de cuentas.

1.5.1 Impulsar e incrementar la participación de los Municipios en la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, bajo un enfoque transversal.

1.5.2 Promover la formación integral y el alto desempeño de los servidores 
públicos municipales a través de un programa de capacitación que fortalez-
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ca su conocimiento del municipio, su responsabilidad y ética pública, capa-
cidad de liderazgo y habilidades técnico-administrativas.
1.5.3 Fortalecer la gestión municipal mediante programas de capacitación 
para mejorar el sistema de profesionalización de funcionarios municipales, 
coordinando cursos de: introducción al gobierno y la administración munici-
pal, guía para la preparación del Plan Municipal de Desarrollo; habilidades di-
rectivas; programas federales; planeación estratégica; identificación de pro-
yectos; reglamentación municipal; guía para la preparación del Informe Anual 
de Gobierno Municipal y guía para la entrega-recepción de la administración 
municipal, entre otros. 

Estrategia 1.6 Incentivar la evaluación de los programas, obras y servicios 
públicos municipales, mediante la implementación de indicadores de im-
pacto y resultados.

1.6.1 Fortalecer y/o modernizar las normas que regulan los mecanismos de 
control y evaluación gubernamental a nivel municipal, abriendo la oportu-
nidad de generar evaluaciones tanto internas como externas, así como de 
diversas metodologías internacionalmente reconocidas.
1.6.2 Generar un modelo de gestión para resultados en el diseño e imple-
mentación de los programas y proyectos municipales, con el propósito de 
orientar su ejecución al impacto social.
1.6.3 Apoyar en la implementación de un sistema de evaluación del desem-
peño de los servidores públicos municipales, focalizando sus resultados a la 
mejora de la gestión y atención al ciudadano.

Estrategia 1.7 Establecer un programa integral de inversión en infraestructu-
ra y servicios con criterios de rentabilidad social y económica.

1.7.1 Impulsar en los municipios la formación de personal altamente especiali-
zado en la gestión de programas y diseño de proyectos de inversión.
1.7.2 Desarrollar alternativas para aumentar la asignación presupuestal. la inversión 
en infraestructura y el equipamiento urbano en las regiones fuera del AMM.
1.7.3 Promover la participación privada en la dotación de servicios públicos 
municipales a través de las figuras de privatización, concesiones, contratacio-
nes y subcontrataciones.
1.7.4 Ampliar, mejorar y consolidar las redes de comunicación entre las distin-
tas regiones del estado.
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Objetivo 2. 
Brindar una mejor atención a quienes viven en las regiones fuera del AMM.

Estrategia 2.1 Fortalecer los mecanismos de atención y servicios que brindan 
las diferentes dependencias y organismos de los tres órdenes de gobierno.

2.1.1 Promover el conocimiento entre los habitantes de los beneficios que 
otorgan los programas de apoyo de las dependencias federales y estatales.
2.1.2 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad para una mejor planeación, im-
plementación de programas y proyectos, así como del uso de los recur-
sos públicos.
2.1.3 Impulsar la mejora regulatoria y simplificación de los trámites y servicios 
que ofrece el gobierno federal y estatal.

Objetivo 3. 
Impulsar el desarrollo de infraestructura pública y de servicios en las regio-
nes fuera del AMM.

Estrategia 3.1 Impulsar un incremento de inversión en obra pública y promo-
ver proyectos de infraestructura en zonas de desconcentración poblacional 
y económica.

3.1.1 Diseñar e implementar campañas que promuevan las diferentes ventajas 
que tienen las regiones fuera del AMM como destino de inversión.
3.1.2 Coadyuvar el diseño e implementación de proyectos que tenga como 
objetivo el desarrollo de infraestructura productiva en las regiones fuera del 
AMM.

Estrategia 3.2 Establecer modelos de incentivos fiscales y de asociación fi-
nanciera que resulten atractivos para el desarrollo de la infraestructura pro-
ductiva y de servicios y de la inversión.

3.2.1 Establecer asociaciones con la iniciativa privada para el desarrollo de 
parques industriales fuera del AMM.
3.2.2 Promover la inclusión de los municipios de las regiones citrícola, norte 
y sur con incentivos fiscales para establecimiento de empresas en el marco 
de la Ley de inversión.

Objetivo 4. 
Favorecer el desarrollo de negocios en las regiones fuera del área metropo-
litana de Monterrey.
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Estrategia 4.1 Fomentar el desarrollo de programas y proyectos que privile-
gien la rentabilidad de las diferentes actividades productivas.

4.1.1 Asesorar a emprendedores y empresarios en el desarrollo de planes de 
negocio para proyectos productivos fuera del AMM.
4.1.2 Ampliar la oferta de planes de negocios según la necesidad y activida-
des productivas de las regiones fuera del AMM.

Estrategia 4.2 Facilitar la creación y desarrollo de mipymes en las regiones 
fuera del AMM y su vinculación con empresas tractoras a través de articula-
ciones productivas.

4.2.1 Apoyar a emprendedores y empresarios en la gestión de recursos de 
los diferentes programas de apoyo y financiamiento público y/o privados 
para el desarrollo de negocios. 
4.2.2 Desarrollar e implementar modelos de negocio en los que empresas 
medianas y grandes incorporen a los micros, pequeños y medianos empre-
sarios como sus proveedores.

Estrategia 4.3 Fomentar un eficiente aprovechamiento de cada uno de los 
activos productivos con los que cuentan las regiones fuera del área metro-
politana de Monterrey.

4.3.1 Incrementar el número de cruces de vehículos en el Puente Internacio-
nal Colombia a través de la difusión y promoción de éste.
4.3.2 Impulsar proyectos que promuevan negocios sostenibles, aprovechan-
do los recursos naturales de cada región.

Estrategia 4.4 Impulsar el desarrollo del capital humano, con atención prin-
cipal en los jóvenes y las mujeres de las regiones fuera del AMM en habili-
dades productivas y gerenciales.   

4.4.1 Promover los diferentes programas de capacitación que ofrecen las de-
pendencias federales y estatales para su aprovechamiento fuera del AMM.
4.4.2 Facilitar la participación de las mujeres en las convocatorias de progra-
mas públicos de apoyo.
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3.3 ALINEACIÓN CON PLANES Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

CAPÍTULOS PED 2016-2021: Gobierno eficaz y transparente
Economía incluyente
Programa Especial de Fortalecimiento municipal y desarrollo regional

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Objetivo del PND 2013-2018
1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

Objetivo del Plan Estratégico
2015-2030

28. Fortalecer los mecanismos de participación a nivel municipal
34. Fortalecer la integración de cadenas productivas
35. Promover la competitividad e integración de mipymes
37. Promover la formalización del empleo

Objetivo estratégico PED
2016-2021

1. Consolidar la gobernabilidad democrática y garantizar la estabilidad 
social en el estado.
9. Impulsar la actividad económica y el empleo en las regiones fuera del 
área metropolitana de Monterrey.

Objetivo General del Programa 
Especial 

Implementar políticas públicas que fortalezcan las capacidades administra-
tivas y operativas de los ayuntamientos, así como aquellas que diversifiquen 
e incrementen la actividad económica en las regiones fuera del AMM. 

Objetivo 1.
Fortalecer el desarrollo institucional y la formación de capacidades de los gobiernos municipales.

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
VINCULANTES

E.1.1 Definir e 
instrumentar, en 
conjunto con 
las autoridades 
municipales y en 
pleno respeto 
a su autonomía, 
los mecanismos 
de colaboración 
interinstitucional, 
con el fin de 
contribuir al 
bienestar y 
calidad de vida 
de la población.

1.1.1 Incrementar las capacidades 
institucionales de los municipios, 
promoviendo su alineación con la 
agenda estratégica establecida en 
el PED 2016-2021, a fin de mejorar el 
bienestar social y la competitividad 
del Estado.
1.1.2 Otorgar y gestionar asesoría y 
asistencia técnica en temas orienta-
dos al cumplimiento de las funcio-
nes y atribuciones de los gobiernos 
locales, tales como: administración y 
finanzas municipales, asuntos jurí-
dicos y reglamentación, acceso a 
programas federales y elaboración 
de proyectos.

Programa de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Coordinación 
de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Instituto 
Nacional del 
Federalismo

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León
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E.1.2 Fortalecer 
la coordinación 
y la vinculación 
estratégica con 
instituciones 
y organismos 
relacionadas con 
el federalismo, la 
descentralización 
y el desarrollo 
municipal.

1.2.1 Vincular a los gobiernos munici-
pales con instancias que los orienten 
en la adopción de mecanismos para 
incrementar sustancialmente sus 
ingresos propios con relación a las 
participaciones federales, tales como 
impuestos a la propiedad inmobilia-
ria, derechos y aprovechamientos.
1.2.2 Promover la vinculación de los 
gobiernos municipales con instancias 
que los orienten en la adopción de 
mecanismos para reducir el porcen-
taje de gasto corriente, en relación 
con el gasto de inversión, para favo-
recer el desarrollo de infraestructura 
municipal.
1.2.3 Fortalecer las finanzas munici-
pales a través de la capacitación del 
capital humano y de la adopción de 
criterios que permitan establecer 
claridad en los flujos financieros del 
ejercicio presupuestal bajo los princi-
pios de honestidad, responsabilidad, 
austeridad y transparencia.

Programa de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Coordinación 
de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Instituto 
Nacional del 
Federalismo

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

E.1.3 Impulsar una 
participación 
ciudadana activa 
en los procesos 
de decisión y 
ejecución de las 
políticas públicas 
municipales.

1.3.1 Fomentar los instrumentos y me-
canismos de ley para promover la 
participación ciudadana de manera 
activa, informada y comprometida, 
generando mayor incidencia en 
el diseño y evaluación de políticas 
públicas municipales.
1.3.2 Impulsar la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno, y la 
participación corresponsable de los 
diversos sectores de la sociedad 
para la planeación, priorización y 
evaluación de las obras y acciones 
sociales orientadas al desarrollo 
regional y municipal.
1.3.3 Fortalecer el marco normativo 
y la capacidad reglamentaria muni-
cipal, para prevenir y reducir poten-
ciales conflictos entre los ámbitos 
de acción correspondientes a los 
municipios y ciudadanos.

Programa de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Coordinación 
de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Instituto 
Nacional del 
Federalismo

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
VINCULANTES
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E.1.4 Promover 
el uso de 
herramientas 
de estudio y 
análisis que 
permita conocer 
la situación de 
cada uno de 
los municipios 
del estado con 
un enfoque 
multidimensional.

1.4.1 Diseñar y elaborar diagnósticos 
que permitan obtener información 
detallada sobre las capacidades ins-
titucionales, el rezago en la infraes-
tructura básica y los servicios públi-
cos municipales.
1.4.2 Promover los autodiagnósticos 
municipales como mecanismo para 
identificar sus fortalezas y potenciali-
zar sus áreas de oportunidad.
1.4.3 Socializar el resultado de los 
diagnósticos municipales entre las 
dependencias y entidades estatales, 
para la asertiva conducción de pro-
gramas, obras y acciones.

Programa de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Coordinación 
de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Instituto 
Nacional del 
Federalismo

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

E.1.5 Diseñar 
y operar un 
programa para 
el desarrollo 
municipal, 
orientado a 
profesionalizar 
el servicio 
público, optimizar 
la gestión 
de recursos, 
modernizar los 
instrumentos 
de planeación, 
sistemas de 
control y 
evaluación, 
así como de 
transparencia 
y rendición de 
cuentas.

1.5.1 Impulsar e incrementar la par-
ticipación de los Municipios en la 
Agenda para el Desarrollo Municipal, 
bajo un enfoque transversal.
1.5.2 Promover la formación integral y 
el alto desempeño de los servidores 
públicos municipales a través de un 
programa de capacitación que forta-
lezca su conocimiento del municipio, 
su responsabilidad y ética pública, 
capacidad de liderazgo y habilida-
des técnico-administrativas.
1.5.3 Fortalecer la gestión municipal 
mediante programas de capaci-
tación para mejorar el sistema de 
profesionalización de funcionarios 
municipales, coordinando, cursos 
de: introducción al gobierno y la 
administración municipal, guía para 
la preparación del Plan Municipal 
de Desarrollo; habilidades directivas; 
programas federales; planeación 
estratégica; identificación de pro-
yectos; reglamentación municipal; 
guía para la preparación del Informe 
Anual de Gobierno Municipal y guía 
para la entrega-recepción de la ad-
ministración municipal, entre otros.

Programa de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Coordinación 
de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Instituto 
Nacional del 
Federalismo

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
VINCULANTES
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E.1.6 Incentivar 
la evaluación de 
los programas, 
obras y servicios 
públicos 
municipales, 
mediante la 
implementación 
de indicadores 
de impacto y 
resultados.

1.6.1 Fortalecer y/o modernizar las 
normas que regulan los mecanismos 
de control y evaluación guberna-
mental a nivel municipal, abriendo la 
oportunidad de generar evaluacio-
nes tanto internas como externas, 
así como de diversas metodologías 
internacionalmente reconocidas.
1.6.2 Generar un modelo de ges-
tión para resultados en el diseño e 
implementación de los programas 
y proyectos municipales, con el 
propósito de orientar su ejecución al 
impacto social.
1.6.3 Apoyar en la implementación de 
un sistema de evaluación del desem-
peño de los servidores públicos mu-
nicipales, focalizando sus resultados 
a la mejora de la gestión y atención 
al ciudadano.

Programa de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Coordinación 
de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Instituto 
Nacional del 
Federalismo

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

E.1.7 Establecer un 
programa integral 
de inversión en 
infraestructura 
y servicios con 
criterios de 
rentabilidad social 
y económica.

1.7.1 Impulsar en los municipios la for-
mación de personal altamente espe-
cializado en la gestión de programas 
y diseño de proyectos de inversión.
1.7.2 Desarrollar alternativas para 
aumentar la asignación presupuestal. 
la inversión en infraestructura y el 
equipamiento urbano en las regio-
nes fuera del AMM.
1.7.3 Promover la participación 
privada en la dotación de servicios 
públicos municipales a través de las 
figuras de privatización, concesiones, 
contrataciones y subcontrataciones.
1.7.4 Ampliar, mejorar y consolidar 
las redes de comunicación entre las 
distintas regiones del estado.

Programa de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Coordinación 
de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal

Instituto 
Nacional del 
Federalismo

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
VINCULANTES
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Objetivo 2.
Brindar una mejor atención a quienes viven en las regiones fuera del AMM.

Objetivo 3.
Impulsar el desarrollo de la infraestructura pública y de servicios en las regiones fuera del AMM.

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
VINCULANTES

E.2.1 Fortalecer 
los mecanismos 
de atención 
y servicios 
que brindan 
las diferentes 
dependencias y 
organismos de 
los tres órdenes 
de gobierno.

2.1.1 Promover el conocimiento entre 
los habitantes de los beneficios que 
otorgan los programas de apoyo de 
las dependencias federales y estatales.
2.1.2 Establecer mecanismos de 
coordinación interinstitucional entre 
los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad para una mejor planeación, 
implementación de programas y 
proyectos, así como del uso de los 
recursos públicos.
2.1.3 Impulsar la mejora regulatoria y 
simplificación de los trámites y servi-
cios que ofrece el gobierno federal 
y estatal.

Programa de 
Desarrollo 
Regional

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional

Sociedad civil

Dependencias 
federales

Dependencias 
estatales

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
VINCULANTES

E.3.1 Impulsar un 
incremento de 
inversión en obra 
pública y promover 
proyectos de 
infraestructura 
en zonas de 
desconcentración 
poblacional y 
económica.

3.1.1 Diseñar e implementar campa-
ñas que promuevan las diferentes 
ventajas que tienen las regiones fue-
ra del área metropolitana de Monte-
rrey como destino de inversión.
3.1.2 Coadyuvar el diseño e im-
plementación de proyectos que 
tenga como objetivo el desarrollo 
de infraestructura productiva en las 
regiones fuera del AMM.

Programa de 
Desarrollo 
Regional

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional

Sociedad civil

Dependencias 
federales

Dependencias 
estatales

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

E.3.2 Establecer 
modelos de 
incentivos fiscales 
y de asociación 
financiera que 
resulten atractivos 
para el desarrollo 
de la infraestructura 
productiva y de 
servicios y de la 
inversión.

3.2.1 Establecer asociaciones con la 
iniciativa privada para el desarrollo 
de parques industriales fuera del 
AMM.
3.2.2 Promover la inclusión de los 
municipios de las regiones citrícola, 
norte y sur con incentivos fiscales 
para establecimiento de empresas 
en el marco de la Ley de inversión.

Programa de 
Desarrollo 
Regional

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional

Sociedad civil

Dependencias 
federales

Dependencias 
estatales

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León
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Objetivo 4.
Favorecer el desarrollo de negocios en las regiones fuera del AMM.

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN SECTORIALES
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

INSTITUCIONES 
VINCULANTES

E.4.1 Fomentar el desa-
rrollo de programas y 
proyectos que privile-
gien la rentabilidad de 
las diferentes activida-
des productivas.

4.1.1 Asesorar a emprendedores y 
empresarios en el desarrollo de 
planes de negocio para proyectos 
productivos fuera del AMM.
4.1.2 Ampliar la oferta de planes de 
negocios según la necesidad y acti-
vidades productivas de las regiones 
fuera del AMM.

Programa de 
Desarrollo 
Regional

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional

Sociedad civil

Dependencias 
federales

Dependencias 
estatales

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

E.4.2 Facilitar la 
creación y desarrollo 
de mipymes en las 
regiones fuera del 
AMM y su vinculación 
con empresas 
tractoras a través 
de articulaciones 
productivas.

4.2.1 Apoyar a emprendedores y 
empresarios en la gestión de re-
cursos de los diferentes programas 
de apoyo y financiamiento público 
y/o privados para el desarrollo de 
negocios.
4.2.2 Desarrollar e implementar mo-
delos de negocio en los que empre-
sas medianas y grandes incorporen 
a los micros, pequeños y medianos 
empresarios como sus proveedores.

Programa de 
Desarrollo 
Regional

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional

Sociedad civil

Dependencias 
federales

Dependencias 
estatales

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

E.4.3 Fomentar 
un eficiente 
aprovechamiento 
de cada uno de los 
activos productivos 
con los que cuentan 
las regiones fuera del 
área metropolitana de 
Monterrey.

4.3.1 Incrementar el número de 
cruces de vehículos en el Puente 
Internacional Colombia a través de la 
difusión y promoción de este.
4.3.2 Impulsar proyectos que pro-
muevan negocios sostenibles, 
aprovechando los recursos naturales 
de cada región.

Programa de 
Desarrollo de la 
Zona Fronteriza

Programa de 
Desarrollo 
Regional

Coporación 
para el 
Desarrollo de la 
Zona Fronteriza 
(CODEFRONT)

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional

Sociedad civil

Dependencias 
federales

Dependencias 
estatales

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León

E.4.4 Impulsar el 
desarrollo del 
capital humano, con 
atención principal 
en los jóvenes y 
las mujeres de las 
regiones fuera del 
AMM en habilidades 
productivas y 
gerenciales.

4.4.1 Promover los diferentes progra-
mas de capacitación que ofrecen las 
dependencias federales y estatales 
para su aprovechamiento fuera del 
AMM.
4.4.2 Facilitar la participación de las 
mujeres en las convocatorias de pro-
gramas públicos de apoyo.

Programa de 
Desarrollo 
Regional

Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional

Sociedad civil

Dependencias 
federales

Dependencias 
estatales

Municipios 
del Estado de 
Nuevo León
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3.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES

PROGRAMA 
O PROYECTO 
ESTRATÉGICO

BREVE 
DESCRIPCIÓN

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

PRESUPUESTO
(MILLONES DE 

PESOS*)

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS

Agenda para 
el Desarrollo 
Municipal

Fortalecer las ca-
pacidades de los 
Gobiernos Muni-
cipales en rubros 
de planeación ur-
bana, servicios pú-
blicos, seguridad 
pública y desarro-
llo institucional

Coordinación para 
el Desarrollo y el 
For ta lecimiento 
Municipal

$250,000 3,900,000
28 municipios del 
Estado

Formación y 
profesionalización 
de los servidores 
públicos munici-
pales

Diseño y desarro-
llo de programa 
de formación de 
capacidades de 
los servidores pú-
blicos municipales 
y promoción del 
servicio civil de 
carrera municipal

Coordinación para 
el Desarrollo y el 
For ta lecimiento 
Municipal

$150,000 750,000
38 Municipios      
(No 
Metropolitanos)

Desarrollo de 
capacidades 
Municipales 
en materia de 
Desarrollo Urbano

Creación y actua-
lización de planes 
municipales y re-
gionales en mate-
ria de desarrollo 
urbano, así como 
su reglamentación

Secretaría de De-
sarrollo Sustenta-
ble

$40,000,000 215,000
23 Municipios       
(No 
Metropolitanos)

Desarrollo 
de Proyectos 
Municipales de 
Inversión en 
Infraestructura

Coadyuvar con 
Municipios no me-
tropolitanos en la 
identificación de 
sus principales 
necesidades en 
materia de infraes-
tructura y generar 
un banco de ante-
proyectos, para su 
presentación ante 
la Secretaría de In-
fraestructura

Coordinación para 
el Desarrollo y el 
For ta lecimiento 
Municipal

$150,000 750,000
38 Municipios       
(No 
Metropolitanos)
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Parque Industrial 
Anáhuac

Desarrollo de 
inmueble como 
parque industrial 
con servicios para 
establecimiento 
de empresas

Fideicomiso para 
el Desarrollo de la 
Zona Citrícola de 
Nuevo León

$23,500,000 31,000

Anáhuac, Busta-
mante, Lampazos 
de Naranjo y Villal-
dama

Centro de 
Desarrollo Forestal

Aplicación de re-
cursos para ca-
pitalización de 
proyectos para el 
desarrollo de acti-
vidades forestales

Fideicomiso para 
el Desarrollo de la 
Zona Citrícola de 
Nuevo León

$13,000,000 27,985

Aramberri, Doctor 
Arroyo, Galeana, 
General Zarago-
za, Iturbide, Mier y 
Noriega y Rayones

Exploración 
de Reservas 
Minerales en 
Nuevo León

Aplicación de re-
cursos para ca-
pitalización de 
proyectos para el 
desarrollo de acti-
vidades mineras

Fideicomiso para 
el Desarrollo de la 
Zona Citrícola de 
Nuevo León

$42,500,000 27,985

Aramberri, Doctor 
Arroyo, Galeana, 
General Zarago-
za, Iturbide, Mier y 
Noriega y Rayones

PROGRAMA 
O PROYECTO 
ESTRATÉGICO

BREVE 
DESCRIPCIÓN

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

PRESUPUESTO
(MILLONES DE 

PESOS*)

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS



4CAPÍTULO 4.   
  ¿Cómo lo vamos a medir?
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4.1 INDICADORES Y METAS

Objetivo 1. 
Fortalecer el desarrollo institucional y la formación de capacidades de los 
gobiernos municipales.

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Participación de 
municipios inscritos 
en la Agenda para el 
Desarrollo Municipal

Porcentaje
MIA = (MIT/MM)

*1001/ Anual 100%

Municipios asistentes al 
Programa de Formación 
y Profesionalización

Porcentaje
PPM = ( NMP / NMC) 

*1002/ Semestral 80%

Porcentaje de 
Reglamentos 
Municipales de 
Desarrollo Urbano 
Implementados

Porcentaje
PMRI = (MRI/MT)

*1003/ Semestral 100%

Porcentaje de 
Propuestas en 
Infraestructura 
desarrollados

Porcentaje %AP = (AD / TAD)4/ Semestral 100%

NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Recursos gestionados 
y obtenidos para el 
desarrollo de mipymes 
en las regiones fuera 
del AMM.

Porcentaje

(Monto total de recursos que 
gestionan y obtienen las em-
presas asesoradas en el año T 
/ Meta de recursos que ges-

tionan y obtienen las empresas 
asesoradas en el año T) * 100

Semestral 6%

NOTAS: 
1/ MIA = Municipios Inscritos en la Agenda, MIT = Municipios Inscritos en el año actual, MM = Municipios meta 2021 
2/ PPM = Participación Municipal en el Programa de Formación y Profesionalización, NMC = Número de Municipios Convocados, NMP = Número de 
Municipios Participantes 
3/ PMRI = Porcentaje de Municipios con Reglamento Implementado, MRI= Municipios con Reglamento Implementado, MT=Municipios totales proyectados. 
4/ %AP = Porcentaje de Anteproyectos de infraestructura propuestos, AD = Anteproyectos Desarrollados en base a las necesidades, TAD = Total de 
Anteproyectos planeados realizar en el 2021 (meta 2021). 

Objetivo 2. 
Brindar una mejor atención a quienes viven en las regiones fuera del AMM.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Tasa de variación de 
cruce (aforo vehicular)

Porcentaje

((Cruces "aforo vehicular"
año t - cruces "aforo vehicular" 

año t-1) / cruces
"aforo vehicular" año t-1) * 100

Anual 24.6%

NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Tasa de crecimiento 
anual del número de 
unidades económicas 
fuera del AMM.

Porcentaje

((Unidades económicas 
registradas fuera del área 

metropolitana de Monterrey 
en el año T / Unidades 
económicas registradas 

fuera del AMM en el año T 
-1) / Unidades económicas 
registradas fuera del área 

metropolitana de Monterrey 
en el año T -1)*100

Anual 1.0%

NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Mujeres atendidas para 
asesorías y/o gestión 
de recursos para el 
desarrollo de mipymes 
en las regiones fuera 
del AMM.

Porcentaje

(Número de mujeres que 
solicitan asesorías y/o gestión 
de recursos / Número Total de 

solicitudes de asesorías y/o 
gestión de recursos) *100

Semestral 15%

Objetivo 3. 
Impulsar el desarrollo de infraestructura pública y de servicios en las regio-
nes fuera del AMM.

Objetivo 4. 
Favorecer el desarrollo de negocios en las regiones fuera del AMM.

Igualdad de género

NOTAS: 
1/ MIA = Municipios Inscritos en la Agenda, MIT = Municipios Inscritos en el año actual, MM = Municipios meta 2021.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
META 2021

Porcentaje de las 
denuncias presentadas 
con proceso de 
investigación concluido

Porcentaje (DC/DR) * 1009/ Anual 90%

Porcentaje de 
dependencias, 
organismos y entidades 
que cuentan con 
Agentes de Cambio

Porcentaje (DOEAC / TDOE) * 10010/ Anual 100%

4.2 INDICADORES DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD Y PROGRAMAS DE 
COMBATE A LOS MISMOS

NOTAS: 
9/ DC = Denuncias concluidas, DR = Denuncias recibidas.
10/ DOEAC = dependencias, organismos y entidades con enlace designado como Agente de Cambio, TDOE = total de dependencias, organismos y 
entidades del sector.
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