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Presentación 
De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León 

(LPENL), el Ejecutivo es el responsable de formular el Plan Estatal de Desarrollo (PED), tomando 

como base un ejercicio de consulta ciudadana que recopile los intereses de las y los 

ciudadanos de Nuevo León, a través de la elaboración de “foros abiertos de consulta 

ciudadana, para la formulación de propuestas susceptibles de incorporarse al Plan Estatal” 

(Artículo 17, LPENL, 2020).  

Con base en lo anterior, este documento presenta un resumen de los hallazgos encontrados 

en los foros Regionales y Metropolitanos realizados en el mes de diciembre con el propósito 

de “construir un análisis de la situación actual del estado, con base en la identificación de las 

problemáticas y demandas en Nuevo León”, a través del diálogo y la colaboración de la 

sociedad en general. 

Para dar cumplimiento a esto, las y los participantes, miembros activos de la sociedad civil, 

sector académico y privado, servidores públicos y coordinadores de Consejo Nuevo León: 

• conocieron un diagnóstico elaborado por la Gerencia de Proyectos (GP) sobre el 
contexto regional, metropolitano y del tema en específico; 

• expusieron la identificación de los principales problemas, demandas y áreas de 
oportunidad sobre los temas a desarrollar con un diálogo ordenado y respeto a la diversidad 
de ideas;  

• desarrollaron un diagnóstico ciudadano para encaminar la construcción del Plan 
Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2022-2027.  

En la primera parte de este informe, se exponen los resultados de los Foros Regionales, 

realizando un análisis de convergencia de las categorías y los problemas encontrados; en la 

segunda parte, se presenta un análisis similar, pero para los temas puntuales tratados en los 

Foros Metropolitanos. 

Participaron más de 268 ciudadanos y ciudadanas en los Foros Regionales y 225 en los 

Metropolitanos, indentificando 490 y 495 necesidades que atender, respectivamente. Los 

sectores con mayores líneas problemáticas identificadas fueron: educación, salud, seguridad 

y justicia, desarrollo social, infraestructura, movilidad, desarrollo económico y agropecuario y, 

medio ambiente. La violencia, pobreza, marginación y desigualdad, los temas más 

transversales.   
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Metodología  
La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A 

diferencia del enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio funciona para abrir 

la palabra hacia la detección de problemas vigentes desde las experiencias socio 

individuales, además de las posibles soluciones emergentes en la propia secuencia de la 

descripción problemática. Los miembros de la mesa no interactúan entre sí, sus exposiciones 

se dirigen al moderador(a), quien a través del relator(a) concentra los puntos clave de las 

narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino concentrar y dar coherencia al 

discurso de las problemáticas y demandas ciudadanas por medio de un guión de 

moderación, enfocado a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado 

desde la primera persona. En ese sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración 

de hasta cuatro minutos por persona, se procede a la lectura de los puntos sustantivos de las 

narrativas y el grupo aprueba el registro de las participaciones. El procedimiento de esta 

técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque 

construye una representación macro de la realidad de un territorio, que genera información 

previa para construir objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en 

cuenta los retos globales. En ese sentido, la información recopilada constituyó un diagnóstico 
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ciudadano, siendo un ejercicio que consolida la gobernanza y democracia participativa en 

el estado.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez 

y Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como 

punto de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes 

de las diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información 

sintetizada en función de criterios como: cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de 

la problemática (necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población 

o territorio de la intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas 

(medio ambiente, salud, educación, etc.), dando como resultado una matriz de 

problemáticas y demandas.  

1. Foros Regionales  
En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED), se llevó a cabo el Foro de 

diagnóstico ciudadano para las regiones Sur, Citrícola, Oriente y Norte del estado de Nuevo 

León, durante los días  7 al 10 de diciembre del 2021, en los municipios sede de Galeana, 

Montemorelos, China y Sabinas Hidalgo, respectivamente.  

Los temas a tratar fueron: desigualdad regional, primera infancia y seguridad civil. En total, 

participaron 268 ciudadanos y ciudadanas que tomaron la voz para exponer las 

problemáticas y demandas más relevantes de sus territorios, provenientes de la sociedad civil, 

del sector privado, gobierno y la academia o centros educativos, principalmente.  

1.1 Agenda y Participación  

1.1.1 Agenda de actividades 
El programa de los foros regionales fue desarrollado en tres momentos: en el primero se 

presentó de manera general, por las autoridades estatales, la actividad a realizar durante la 

jornada; en un segundo momento se expuso un panorama contextual de la región 

relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, en un tercer momento se condujo la 

actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de las mesas, 

conforme a la siguiente programación de actividades. 
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Agenda de actividades de los foros regionales 
Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00hrs. 
Inicio de la mesa 10:10hrs. 
Explicación de la dinámica de participación 10:10hrs. 
Exposición del diagnóstico general de la región 10:15hrs. 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:20hrs. 
Apertura de la participación 10:25hrs. 
Desarrollo de las mesas  10:25hrs. 
Lectura de la minuta y cierre 12:50hrs.  

Fuente: Elaboración propia 

Las y los asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto de las tres 

temáticas principales. El evento contó con la participación de ciudadanos, representantes 

del Gobierno estatal, moderadores y relatores que condujeron las mesas de trabajo. 

1.1.2 Participación ciudadana 
Participaron más de 268 ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres miembros de la 

sociedad civil, iniciativa privada, sector académico y educativo, así como también, 

Gobierno.  

Cuadro 1. Total de asistentes por mesa temática, foros regionales. 

Región  Sede Fecha Mesa Total 

Sur Galeana 07-dic 

Desigualdad regional 25 
Primera infancia 21 
Seguridad civil 26 
Total 72 

Citrícola Monte-
morelos 08-dic 

Desigualdad regional 24 
Primera infancia 44 
Seguridad civil 11 
Total 79 

Oriente  China 09-dic 

Desigualdad regional 10 
Primera infancia 23 
Seguridad civil 23 
Total 56 

Norte Sabinas 
Hidalgo 10-dic 

Desigualdad regional 27 
Primera infancia 13 
Seguridad civil 21 
Total 61 

Fuente: Elaboración propia 
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Se llevaron a cabo cuatro foros en las regiones Sur, Citrícola, Oriente y Norte en los municipios 

de Galeana, Montemorelos, China y Sabinas Hidalgo entre los días del 7 al 10 de diciembre 

del 2021, abordando tres temas: desigualdad regional, primera infancia y seguridad civil.  

A continuación se muestran los resultados de participación por género y sector.  

Gráfico 1. Distribución porcentual (%) de participantes por género, foros regionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 2. Distribución porcentual (%) de participantes por sector, foros regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, preponderó la participación de un mayor número de hombres en 

todos los foros regionales con un 65 % en promedio de la participación total. Esta diferencia 

fue más acentuada en la región Citrícola y menor pronunciada en la Oriente.  

En estos foros regionales, participaron principalmente, las asociaciones agrícolas, ganaderas, 

los productores del campo, integradores, comités locales, gestores y administradores de 

zonas agrícolas o ecológicas, dirigentes, micro y pequeños empresarios, clubes, profesores, 

abogados, médicos, pediatras, trabajadores y algunos expertos. Fueron algunos de los 

consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de problemáticas locales. 

En general, el sector de la sociedad civil fue el que más participó con un valor promedio de 

37 % del total en todos los foros, continuado por el sector privado con un 31 % en promedio; 

menor participación tuvieron el sector gubernamental y el académico. En la región Sur 

participó más la sociedad civil (61.1 %) y en menor medida el sector gubernamental (2.8 %); 

para la región Citrícola, el sector privado fue el que más tomó la palabra (48.1 %) y el 

académico el de menor intervención (11.4 %), misma situación en la región Oriente, con un 

33.9 % y 10.7 % respectivamente; en la región Norte participó más el sector gubernamental 

(37.7 %) y el académico lo hizo en menor medida (6.6 %).  

1.2 Hallazgos Regionales 
Derivado del ejercicio de consulta ciudadana se obtuvieron hallazgos1 de problemáticas en 

cada una de las regiones. Estos hallazgos fueron clasificados en categorías que aglomeraban 

los puntos problemáticos, mismas que coincidían con algunos sectores estratégicos del 

desarrollo, por ejemplo: salud, educación, infraestructura pública, pobreza y marginación, 

entre otros. No obstante, las dimensiones y definiciones particulares variaron por cada 

contexto regional, lo cual se especificará más adelante.  

En los siguientes puntos, se presentan las principales problemáticas identificadas por cada 

uno de los temas, realizando una descripción por convergencia de los mismos en las cuatro 

regiones; algunas de ellas, obedecen a causas directamente vinculadas con estos, otras, 

tienen que ver más con problemas del desarrollo de estas regiones.  

 
1 Por cada mesa temática de los cuatro foros regionales se obtuvo un reporte por cada ejercicio, sumando 12 en 
total, entregados a Gerencia de Proyectos, Participación Ciudadana y Consejo Nuevo León.  
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1.2.1 Desigualdad regional 
Las y los ciudadanos identificaron 191 problemáticas vinculadas a la desigualdad regional: 

• en la región Sur, se detectaron 89, clasificadas en 10 categorías; 

• en la región Citrícola, 49 divididas en 8 categorías; 

• en la región Oriente, 20 en 6 categorías; y  

• en la región Norte, 33 problemáticas en 5 categorías.  

A continuación se expone una síntesis de la identificación de categorías problemáticas. 

Cuadro 2. Resumen de categorías problemáticas por región, Desigualdad regional. 

Región Sur Región Citrícola 
• Deficiente e insuficiente infraestructura pública 
• Insostenibilidad del agua 
• Riesgos ambientales 
• Deterioro del sector salud 
• Administración pública deficiente 
• Desigualdades educativas 
• Desaceleración de la productividad del campo 
• Pobreza, marginación y rezago 
• Inequidades de empleo 

• Insuficiente infraestructura educativa 
• Deterioro ambiental 
• Detrimento del sector salud 
• Gobierno deficiente 
• Desigualdades educativas 
• Empresas insostenibles 
• Reducción de la producción ganadera y agrícola 
• Carencia de servicios básicos 

Región Oriente Región Norte 

• Deficiente e insuficiente infraestructura pública 
• Desigualdades educativas 
• Debilitamiento de la industria 
• Desaceleración de la productividad del campo 
• Pobreza, marginación y rezago 
• Inequidad del empleo 

• Insuficiente inversión para infraestructura carretera 
• Deficiente infraestructura hospitalaria 
• Rezago en infraestructura educativa 
• Alto índice de migración por desempleo 
• Desarticulación del campo, la industria y el 

comercio 

Fuente: Elaboración propia 

En la región Sur, los problemas ambientales, principalmente vinculados a la insostenibilidad 

del agua fueron de los más comentados, también el estancamiento de la actividad 

agropecuaria y los inequidades educativas.  

Para la región Citrícola, las carencias sociales en la calidad de la vivienda, la educación y los 

servicios públicos son los temas de mayor relevancia a atender.  

En cuanto a la región Oriente, el estancamiento productivo del campo por falta de 

programas de apoyo a pequeños productores, competitividad, pérdida de conocimientos 

agropecuarios y consumo de productos importados.  
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Por último, en la región Norte se manifestaron principales problemas de infraestructura 

carretera e infraestructura y equipamiento hospitalario, así como suficiencia y atención de 

personal de la salud.  

Al concentrar el universo de información problemática por sectores del desarrollo, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Gráfico 3. Concentración sectorial de problemas, Desigualdad regional. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El sector con un mayor número de problemas fue el agropecuario por la baja productividad 

del campo, es decir, el agropecuario, continuado por las inequidades y rezagos educativos 

y el deterioro del sector salud. En menor medida, el debilitamiento de la industria, el 

desempleo y una administración pública deficiente.  

Esto quiere decir que, la política pública enfocada a la disminución de la desigualdad 

regional en Nuevo León, debe concentrarse en estos temas sectoriales, con mayor relevancia 

en el incremento de la productividad del campo, con educación accesible, mejores 
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condiciones de salud, sostenibilidad y medio ambiente asegurados, por mencionar los más 

notables.  

Continuando con el análisis de convergencia de estos sectores para cada región, se presenta 

el siguiente resultado.  

Cuadro 3. Convergencia de problemas por región, Desigualdad regional. 

Problemas sectoriales Sur Citrícola Oriente Norte 

Inequidades y rezagos educativos 15 9 2 3 

Deterioro del sector salud 12 4  9 

Deficiente e insuficiente infraestructura pública 5  3 11 

Riesgos y deterioro ambiental 14 8   

Administración pública deficiente 5 4   

Debilitamiento industrial y de empresas locales 7 5 3  

Baja productividad del campo 18 8 7 6 

Pobreza, marginación y rezago social 6 11 3  

Desempleo 7  2 4 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que el sector educativo es convergente en todas las regiones, es decir, los 

problemas se concentran en desigualdades educativas con sus propias particularidades por 

cada región, misma situación con la baja productividad del campo. Otros sectores que 

convergen, pero solo en tres regiones son el de la salud, la infraestructura pública, el 

debilitamiento industrial y de empresas locales, el desempleo y, la pobreza y marginación. En 

una menor convergencia, los riesgos y el deterioro ambiental y, la administración pública 

deficiente.  

En la región Sur convergen todas las problemáticas sectoriales, en la Citrícola 7 de 9, mientras 

en la Oriente 6 de 9 y la Norte 5 de 9, dando una radiografía de la atención de políticas 

públicas que se requiere para cada región conforme a los sectores del desarrollo. 

1.2.2 Primera infancia 
Las y los ciudadanos identificaron 145 problemáticas vinculadas a la desigualdad regional: 

• en la región Sur, se detectaron 39, clasificadas en 8 categorías; 

• en la región Citrícola, 42 divididas en 6 categorías; 

• en la región Oriente, 34 en 4 categorías; y 
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• en la región Norte, 30 problemáticas en 5 categorías.  

A continuación se expone una síntesis de la identificación de categorías problemáticas. 

Cuadro 4. Resumen de categorías problemáticas por región, Primera infancia. 

Región Sur Región Citrícola 
• Insuficiente infraestructura para las infancias 
• Violencia intrafamiliar 
• Desnutrición infantil 
• Programas de apoyo insuficientes 
• Educación inicial deficiente 
• Deficiencia en los servicios de planificación familiar 
• Atención médica insuficiente 
• Disparidad educativa regional 

• Carencia de servicios médicos infantiles 
• Deficiente educación infantil 
• Ineficientes servicios públicos para la infancia 
• Bajos ingresos económicos 
• Insuficientes apoyos a familias de escasos 

recursos 
• Infraestructura pública desaprovechada 

Región Oriente Región Norte 

• Insuficiente personal especializado en educación 
infantil 

• Bajos recursos económicos para la crianza, 
alimentación y educación infantil 

• Deficiente apoyo a madres solteras y padres jóvenes 
• Reducido acceso a la salud infantil 

• Deficiente nutrición infantil 
• Rezago en atención a la salud infantil 
• Insuficiente atención infantil en el hogar 
• Ineficiente difusión de programas sociales 
• Rezago educativo infantil 

Fuente: Elaboración propia 

En la región Sur destacan problemas vinculados a la atención médica y prevención o 

planificación familiar, dado que, se detectaron insuficientes especialistas en atención 

materna e infantil, embarazo adolescente, falta de medicamentos, ligado también a la 

desnutrición infantil y malos hábitos alimenticios. Es importante mencionar que fue la única 

región donde puntualizaron la necesidad de atender la violencia intrafamiliar.  

La región Citrícola presentó un mayor número de necesidades a atender en la primera 

infancia vinculadas a la educación inicial como la deserción escolar, exclusión social, 

atención psicológica en escuelas públicas, generación de capacidades técnicas y 

educativas a madres, padres, tutores y cuidadores.  

En ese mismo sentido, es importante focalizar políticas públicas para generar servicios 

eficientes como la construcción de más guarderías, infraestructura y equipamiento para el 

cuidado de infantes, accesibilidad del transporte público para madres embarazadas y 

lactantes, atención emocional a madres, entre otros.  

Por otro lado, la región Oriente cuenta con mayores problemáticas vinculadas a la 

vulnerabilidad social y pobreza, hay una población importante con bajos recursos que se les 
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dificulta acceder a los servicios de cuidado, salud y educación de la primera infancia, así 

como condiciones adversas que impiden un desarrollo integral de las niñas y los niños: 

adicciones, cultura pensada en machismos y violencia estructural, desconocimientos de 

madres y padres sobre la crianza positiva, entre otros.  

Por último, en la región Norte, el rezago educativo inicial y de atención a la salud infantil 

fueron los problemas más apremiantes, desde la carencia de espacios educativos dignos en 

las escuelas y guarderías, hasta la falta de maestros más capacitados sobre el desarrollo 

integral infantil.  

En cuanto a la salud, hay rezagos de la atención médica en segundo y tercer nivel para la 

primera infancia, insuficientes suministros, equipamiento y personal médico, así como también 

un mejor mantenimiento a los centros de salud y rehabilitación existentes en los municipios, 

entre otros.  

A continuación se presentan los hallazgos por sectores del desarrollo. 

Gráfico 4. Concentración sectorial de problemas, Primera Infancia. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El sector con un mayor listado de necesidades fue el de la educación inicial y la salud infantil, 

mismos que se consideraron deficientes, seguido de condiciones precarias de vida, es decir, 

bajos ingresos, vulnerabilidad y riesgos sociales como adicciones, exclusión discriminación 

social a las niñas, los niños, adolescentes y las madres trabajadoras o solteras, además de 

condiciones de lejanía y acceso a servicios y bienes del desarrollo.  

La falta de programas específicos que apoyen a madres, padres o tutores, encaminados al 

cuidado principalmente tuvieron una frecuencia notable, similar a la infraestructura y los 

servicios insuficientes para la primera infancia. En menor medida, se encontró a la desnutrición 

infantil (asociado a la educación, la salud y el entorno familiar) como un punto clave a 

resolver: presencia de obesidad en niñas y niños, así como hábitos no saludables y una 

nutrición insuficiente o inadecuada; también emergió el tema de la violencia intrafamiliar.  

De esta forma, la política pública desde una perspectiva regional, debe considerar para su 

diseño y planeación, extender y fortalecer a la política social, educativa, de salud, desarrollo 

integral de la familia y la niñez como una columna vertebral que se enfoque a la garantía de 

los derechos de la primera infancia y adolescentes.  

En ese orden de ideas, se presenta la convergencia de los sectores identificados por región. 

Cuadro 5. Convergencia de problemas por región, Primera infancia. 

Problemas sectoriales Sur Citrícola Oriente Norte 

Educación inicial deficiente 5 15 5 11 

Salud infantil deficiente 11 7 10 8 

Desnutrición infantil 6   4 

Infraestructura y servicios insuficientes 3 10  4 
Programas de apoyo y cuidado 
insuficientes 7 2 7 3 

Pobreza, marginación y rezago  5 8 12  

Violencia intrafamiliar 2    

Fuente: Elaboración propia 
 

Los sectores educativos, salud y programas de apoyo y cuidado de la primera infancia 

convergieron en todas las reuniones, destacando la principal atención de la política pública 

regional. Seguidos por la infraestructura y los servicios, así como la pobreza, marginación y el 

rezago; la primera con presencia en las regiones Sur, Citrícola y Norte, en la segunda, también 

Sur y Citrícola, además de la Oriente.  
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La desnutrición infantil convergió en las regiones Sur y Norte, mientras que la violencia 

intrafamiliar solo en la región Sur, localizando de manera más puntual el área de atención 

pública.  

 

1.2.3 Seguridad civil 
Las y los ciudadanos identificaron 154 problemáticas vinculadas a la desigualdad regional: 

• en la región Sur, se detectaron 38, clasificadas en 5 categorías; 

• en la región Citrícola, 26 divididas en 4 categorías; 

• en la región Oriente, 42 en 7 categorías; y  

• en la región Norte, 48 problemáticas en 6 categorías.  

A continuación se expone una síntesis de la identificación de categorías problemáticas. 

Cuadro 6. Resumen de categorías problemáticas por región, Seguridad civil. 

Región Sur Región Citrícola 

• Impartición ineficiente de la justicia 
• Ineficiente seguridad vial 
• Incidencia delictiva 
• Consumo de estupefacientes entre la población 

joven 
• Violencia de género e intrafamiliar 

• Impartición ineficiente de la justicia 
• Cultura cívica resulta insuficiente 
• Incidencia delictiva 
• Consumo de estupefacientes entre la población 

joven 

Región Oriente Región Norte 

• Impartición ineficiente de la justicia 
• Ineficiente seguridad vial 
• Incidencia delictiva 
• Consumo de estupefacientes entre la población 

joven 
• Violencia de género e intrafamiliar 
• Incapacidad técnica y operaria por parte de los 

elementos de seguridad 
• Uso indebido de la fuerza pública 

• Impartición ineficiente de la justicia 
• Ineficiente seguridad vial 
• Incidencia delictiva 
• Consumo de estupefacientes entre la población 

joven 
• Violencia de género e intrafamiliar 
• Uso indebido de la fuerza pública 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el tema de seguridad civil, las categorías fueron prácticamente similares entre regiones, 

esto implica que se tratan de problemas comunes y estructurales, por ejemplo, el aumento 

de la incidencia delictiva y la impartición de justicia deficiente fueron dos asuntos 

problemáticos coincidentes en las cuatro regiones. Adicional a ello, en la región Sur el tema 
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de adicciones, particularmente el consumo de drogas en la población joven, es un asunto 

público que requiere de intervención más fortalecida en lo local, situación que también 

ocurre en la región Citrícola. Para las regiones Oriente y Norte resultaron notables quejas sobre 

el uso indebido de la fuerza pública por parte de autoridades locales y estatales, lo que 

provoca una disminución de la confianza en los cuerpos policiales, además de destacar la 

incapacidad técnica y operaria de la policía para garantizar seguridad.  

Observando los resultados por sector, se tiene el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 5. Concentración sectorial de problemas, Seguridad civil. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico se puede observar que, en todas las regiones, el sector más preponderante 

fue la incidencia delictiva, seguido de la impartición de justicia y el servicio policial deficiente. 

Lo cual conduce a un planteamiento de fondo: ¿cómo articular políticas en materia de 

seguridad civil para favorecer la impartición de justicia eficiente y reducir la incidencia 

delictiva en lo local? Lo mismo con el servicio policial, reajustar el enfoque de atención, 

reforzar la confianza, el equipamiento y los servicios de carrera con una adecuada 

coordinación entre los municipios y el Gobierno del estado.  
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La población joven está siendo afectada por el consumo de drogas. Se mencionaron varios 

casos al respecto, zonas en particular donde existe un mayor tráfico o circulación de 

estupefacientes, también el incremento del consumo de bebidas alcohólicas, situación que 

se relacionó con el incremento de la incidencia delictiva, aunado a problemas de violencia 

de género e intrafamiliar. La inseguridad vial también resultó en un hallazgo, producto del 

crecimiento urbano en algunos municipios como Linares. En menor medida, la necesidad de 

generar programas para reforzar la cultura cívica y participativa en materia de seguridad.  

En el siguiente cuadro se describe la convergencia de los sectores identificados por región. 
 

Cuadro 7. Convergencia de problemas por región, Seguridad civil. 

Problemas sectoriales Sur Citrícola Oriente Norte 

Impartición de justicia deficiente 8 9 8 11 

Incidencia delictiva creciente 13 8 10 13 

Violencia de género e intrafamiliar 2  3 2 

Adicciones y condiciones de riesgo 9 6 2 3 

Seguridad vial deficiente 6  6 1 

Servicio policial deficiente   13 18 
Cultura cívica insuficiente  3   

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se mencionó con anterioridad, la impartición de justicia deficiente, la incidencia 

delictiva creciente y las adicciones y condiciones de riesgo en la población convergen a 

todas las regiones, tal es el caso de la alta burocracia y el seguimiento deficiente de las 

denuncias y reportes, los tiempos largos de reacción de los cuerpos policiales; robos y 

homicidios vinculados a las adicciones, afectando a la población joven y adolescente.  

La violencia de género e intrafamiliar y la seguridad vial deficiente convergen en las regiones 

Sur, Oriente y Norte; servicio policial deficiente converge en Oriente y Norte; por último, la 

cultura cívica insuficiente sólo se encontró en la región Citrícola. Esto localiza problemas 

puntuales en cada una de las regiones y la coincidencia de los mismos en ellas.  
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2. Foros Metropolitanos 
Posterior a la realización de foros regionales, se llevaron a cabo los foros metropolitanos para 

ampliar el diagnóstico ciudadano en tres temas estratégicos que se han venido construyendo 

en la esfera pública en los últimos años y que el nuevo Gobierno de Nuevo León ha puesto 

en la mesa de diálogo, estos temas son: movilidad, seguridad civil y primera infancia, 

efectuados durante el periodo del 13 al 15 de diciembre del 2021 en la ciudad de Monterrey. 

Asistieron más de 225 ciudadanas y ciudadanos congregados para reflexionar sobre los 

problemas y las demandas que acontecen a las temáticas seleccionadas desde sus 

experiencias y conocimientos, provenientes de la sociedad civil, el sector privado, gobierno 

y la academia, principalmente.  

2.1 Agenda y Participación  

2.1.1 Agenda de actividades 
El programa de los foros metropolitanos se contempló en tres momentos, en el primero se 

presentó de manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo 

momento se expuso un panorama contextual del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y 

relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer momento se condujo la 

actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de las mesas, 

conforme a la siguiente programación de actividades. 

Agenda de actividades de los foros metropolitanos 
Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e 
inauguración del foro  

10:00hrs. 

Inicio de la mesa 10:10hrs. 
Exposición de caso 10:10hrs. 
Explicación de la dinámica de participación 10:15hrs. 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20hrs. 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25hrs. 
Apertura de la participación 10:30hrs. 
Desarrollo de las mesas  10:30hrs. 
Lectura de la minuta y cierre 12:50hrs. 
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Las y los asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto a las tres 

temáticas principales. El evento contó con la participación de ciudadanos, representantes 

del Gobierno estatal, moderadores y relatores que condujeron las mesas de trabajo. 

2.1.2 Participación ciudadana 
Participaron más de 225 ciudadanos, 42.2 % hombres y 57.8 % mujeres miembros de la 

sociedad civil, iniciativa privada, sector académico, así como también Gobierno y Consejo 

Nuevo León. 

 

Cuadro 8. Total de asistentes por mesa temática, foros metropolitanos. 

Región Sede Fecha Mesa Total H (%) M (%) 

Movilidad  
LAB 
Nuevo 
León 

13-dic 

Desarrollo orientado al transporte 23 60.9 39.1 
Transporte público 22 59.1 40.9 
Seguridad vial 26 57.7 42.3 
Total 71 59.2 40.8 

Seguridad 
civil 

LAB 
Nuevo 
León 

14-dic 

Justicia restaurativa 29 51.7 48.3 
Factores de riesgo 24 29.2 70.8 
Violencia contra las mujeres 26 7.7 92.3 
Total 79 30.4 69.6 

Primera 
infancia 

LAB 
Nuevo 
León 

15-dic 

Educación inicial 32 40.6 59.4 
Embarazo infantil y adolescente 21 28.6 71.4 
Detección de riesgos 22 45.5 54.5 
Total 75 38.7 61.3 

Fuente: Elaboración propia 

Se llevaron a cabo tres foros metropolitanos en el LAB Nuevo León de la ciudad de Monterrey, 

los días 13, 14 y 15 de diciembre del 2021, abordando los siguientes temas: 

1. Movilidad 

• Desarrollo orientado al transporte. 

• Transporte público. 

• Seguridad vial. 

2. Seguridad civil 

• Justicia restaurativa. 

• Factores de riesgo. 

• Violencia contra las mujeres. 
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59.2

30.4

38.740.8

69.6

61.3

Movilidad Seguridad civil Primera infancia

H M

3. Primera infancia 

• Educación inicial. 

• Embarazo infantil y adolescente. 

• Detección de riesgos. 

A continuación se muestran los resultados de participación por género y sector.  

 

Gráfico 6. Distribución porcentual (%) de participantes por género, foros metropolitanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7. Distribución porcentual (%) de participantes por sector, foros metropolitanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia de los Foros Regionales, en los Foros Metropolitanos preponderó la participación 

de la mujer, particularmente en los foros de Seguridad civil y Primera infancia con un 69.6 % y 

61.3 % respectivamente. Al respecto, con excepción del tema Justicia restaurativa, las otras 

cinco mesas tuvieron mayor participación de mujeres, siendo Violencia contra las mujeres la 

que mayor registro computó con un 92.3 %.  

La participación de hombres fue mayor en el Foro de movilidad (59.2 %), tendencia 

mantenida en las tres mesas temáticas de diagnóstico ciudadano.  

En lo que respecta a los sectores de donde provenían las y los ciudadanos, Gobierno con un 

46.5 % y 46.8 % en los foros de Movilidad y Seguridad civil fue el sector con mayor 

participación, mientras que sociedad civil tuvo mayor participación en el Foro de Primera 

infancia con un 40 %. En términos generales, 40.9 % y 36.4 % del total de los tres foros se 

distribuyó en estos dos sectores respectivamente. Mientras que el sector privado tuvo una 

intervención más notable en el Foro de Primera Infancia, la academia lo hizo en el de 

Movilidad.  



 

22 
 

 

 

2.2 Hallazgos Metropolitanos 
Concatenado a la conducción de los foros metropolitanos de consulta ciudadana sobre 

temas estratégicos para la nueva agenda pública de Nuevo León, se obtuvieron hallazgos2 

de problemáticas en cada uno de ellos. Estos hallazgos fueron clasificados en categorías que 

aglomeran los puntos problemáticos indicados por las y los participantes, algunos coincidían 

entre sí, pero la mayoría dio cuenta de posibles causas a problemas públicos centrales sobre 

movilidad, seguridad civil y primera infancia.  

A diferencia de los Foros Regionales, los Foros Metropolitanos se enfocaron a sectores y 

aspectos temáticos más específicos y encaminados a las definiciones de problemas que 

serían elementos indispensables para elaborar diagnósticos ciudadanos, árboles de 

problemas y objetivos que sean utilizados en la construcción de objetivos, estrategias y líneas 

de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. 

 

2.2.1 Movilidad  
Las y los ciudadanos identificaron 184 problemáticas vinculadas a la Movilidad:: 

• Desarrollo orientado al transporte, se detectaron 62, clasificadas en 8 categorías; 

• Transporte público, 43 divididas en 6 categorías; y 

• Seguridad vial, 79 en 8 categorías. 

En el siguiente cuadro son mencionadas las categorías problemáticas identificadas por cada 

mesa de trabajo.  

  

 
2 Por cada mesa temática de los tres foros metropolitanos se obtuvo un reporte por cada ejercicio, sumando 9 en 
total, entregados a Gerencia de Proyectos, Participación Ciudadana y Consejo Nuevo León.  
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Cuadro 9. Resumen de categorías problemáticas por tema, Movilidad. 

Desarrollo orientado al transporte Transporte público Seguridad vial 

• Inadecuado equipamiento de 
transporte público para ascenso 
y descenso de pasajeros 

• Inseguridad en el transporte 
público 

• Exceso de tiempo de traslados 
• Incumplimiento a las Leyes de 

Movilidad y Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

• Altos costos por precio de 
pasajero 

• Saturación de espacios públicos 
• Deterioro ambiental por la 

movilidad 
• Insuficiente infraestructura de 

movilidad 

• Transporte público deficiente 
e inaccesible 

• Baja conectividad de servicios 
de transporte 

• Normatividad ineficaz del 
transporte público 

• Ciudadanía con baja 
educación y cultura vial 

• Crecimiento y desarrollo 
urbano desordenado 

• Infraestructuria vial y 
equipamiento deficiente e 
insuficiente 

• Cultura vial precaria y mal 
enfocada 

• Sistema de Justicia 
inadecuado y lento 

• No existe la perspectiva de 
género en la cultura vial 

• Lineamientos opacos para 
otorgar licencias de conducir 

• La infraestructura no es 
inclusiva. 

• Los enfoques sobre las 
vialidades no son integradores 

• Sistemas de atención a 
emergencias no cubren las 
necesidades de la población 

• Fallas en la regulación vial 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del desarrollo orientado al transporte, se identificaron 8 categorías problemáticas, 

las cuales son de mayor amplitud por la integralidad de este tema, vinculado a la movilidad 

de manera general como parte de la expansión urbana y los modelos actuales centrados en 

el uso del automóvil.  

Mientras que, en el caso del transporte público, las categorías problemáticas se concentraron 

hacia el servicio integrado de este, incluyendo autobuses que circulan en el AMM y Metrorrey, 

destacando la atención en la eficiencia, calidad, seguridad y accesibilidad del servicio, 

conectividad con áreas urbanas periféricas y el mejoramiento de la infraestructura vial y 

equipamiento.  

En cuanto a la mesa de seguridad vial, las y los ciudadanos se enfocaron en detectar 

carencias y deficiencias en la normatividad, áreas de oportunidad para la cultura vial e 

infraestructura inclusiva.  

Por otro lado, las mesas convergieron en temas comunes, siendo este Foro el que más 

coincidencias generó; no obstante, por tratarse de aspectos más definidos, acotados 

encaminados hacia un problema central más vinculado a la movilidad deficiente del estado 
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de Nuevo León, la convergencia es menor porque no compara territorios como en el caso 

de los foros regionales.  

Cuadro 10. Convergencia de problemas por tema, Movilidad. 

Problemas sectoriales 
Desarrollo 

orientado al 
transporte 

Transporte 
público Seguridad vial 

Servicio de transporte deficiente e inseguro 26 17  

Infraestructura rezagada y no inclusiva 11 4 15 
Regulación y normatividad deficiente  6 25 
Educación y cultura vial precaria  6 32 
Desarrollo y crecimiento urbano desordenado 14 3 0 
Gestión de la movilidad incipiente 8 7 7 
Deterioro ambiental por la movilidad 3   

Fuente: Elaboración propia 

El servicio de transporte deficiente fue mencionado en dos mesas. En cuanto al desarrollo 

orientado al transporte, este formó parte de problemáticas vinculadas a todo el complejo 

sistema de movilidad: unidades de transporte en mal estado, sin garantías de accesibilidad, 

altos tiempos de espera, experiencias negativas de personas usuarias, inseguridad para las 

mujeres, altos costos, entre otros. Situación similar en la mesa de transporte público, pero sí 

remarcaron necesidades de atención en equipamiento de las unidades, que estas sean 

menos contaminantes, mejoramiento de los vagones del metro, integración tarifaria 

deficiente, personal capacitado, entre otros.  

La infraestructura rezagada fue otro punto de convergencia entre las categorías 

problemáticas, coincidiendo en las tres mesas. En la de desarrollo orientado en transporte se 

puntualizó la necesidad de infraestructura ciclista, ciclovías, rutas más largas, restauración de 

infraestructura, conectividad de la movilidad activa con los servicios de transporte y 

tecnología para facilitar la organización del viaje. En cuanto al transporte público se puso al 

centro de la mesa el mejoramiento de la infraestructura vial (avenidas, banquetas, 

camellones, rampas, biciestacionamientos, etc.), así como también el mejoramiento del 

equipamiento de Metrorrey. Para la seguridad vial, la infraestructura tiene problemas de 

inclusión y accesibilidad, no está pensada desde el derecho humano y la vulnerabilidad de 

grupos, así como poner en el centro al peatón, falta de señalamientos en todo el circuito de 

transporte, diseño de seguros, espacios más seguros, la existencia de banquetas con 

macetas, desniveles, falta de rampas, entre otros que obligan al usuario(a) a ir por la calle, 
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aumento de riestos por accidentes, los propios pasos a desnivel, no hay seguridad para el 

ciclista, entre otros.  

Un problema que convergió en las tres mesas fue el de la gestión de la movilidad. En el de 

desarrollo orientado a transporte, se concentró en el espacio público, principalmente el 

facilitamiento y la apropiación del mismo para la movilidad no motorizada; para la mesa de 

transporte público, se puso atención a la conectividad de servicios de transporte que implica 

necesidades de gobernanza de la movilidad, planificación urbana vinculada al transporte, 

interconexión de servicios alternativos y sostenibles a las rutas alimentadoras o estaciones del 

metro; en la mesa de seguridad vial, la vincularon con la actualización y obtención de 

información estadística, diagnósticos, estudios y al espacio público.  

En cuanto a la regulación y normatividad deficiente y la educación y cultura vial precaria, 

solo convergieron dos mesas: transporte público y seguridad vial. Como una causa o factor 

asociado al problema público de la movilidad en Nuevo León, apareció el desarrollo y 

crecimiento urbano desordenado, mencionado en la mesa de desarrollo orientado al 

transporte y transporte público, el primero visto como problemas de asentamientos humanos, 

estacionamientos y viviendas precarias, el segundo como distancias, periferias y 

vulnerabilidad.  

Por último, el deterioro ambiental fue una problemática sólo identificada en la mesa de 

desarrollo orientado al transporte.  

2.2.2 Seguridad civil 
Las y los ciudadanos identificaron 148 problemáticas vinculadas a la Movilidad: 

• Justicia restaurativa, se detectaron 48, clasificadas en 7 categorías; 

• Factores de riesgo, 56 divididas en 8 categorías; y 

• Violencia contra las mujeres, 44 en 6 categorías. 

En el cuadro mostrado a continuación, son presentadas las categorías problemáticas 

identificadas por cada mesa de trabajo.  
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Cuadro 11. Resumen de categorías problemáticas por tema, Seguridad civil. 

Justicia restaurativa Factores de riesgo Violencia contra las mujeres 

• Incremento de la delincuencia 
entre la juventud 

• Deficiente reinserción social 
• Deficiente impartición de justicia 

y prevalencia de la impunidad 
• Desarticulación de modelos 

colaborativos para la Justicia 
Restaurativa 

• Desatención a víctimas de 
crimen 

• Violencia intrafamiliar y 
desgaste del tejido social 

• Desconfianza en las autoridades 
para la seguridad ciudadana 

• Proliferación de la drogadicción 
entre jóvenes 

• Estructura inadecuada de las 
viviendas 

• Sistema educativo rebasado 
física y académicamente 

• Incremento de la violencia en 
general 

• Aumento de la violencia contra 
grupos vulnerables 

• Cuerpos de seguridad sin 
capacidad para atender 
víctimas y victimarios del delito 

• Desintegración de valores en 
entornos juveniles 

• No se garantiza el acceso a las 
mujeres y NNA a una vida libre 
de violencia 

• Deficiencias en la legislación y 
protocolos y procesos de 
atención a mujeres 

• Deficiencias en los criterios y 
mecanismos para la inclusión 
de las mujeres 

• Incumplimiento de la NOM 46 
(enfocado a personal médico) 

• Incumplimiento de la Alerta de 
Género 

• Ineficiencia en la prevención 
de la violencia de género 
desde las escuelas 

Fuente: Elaboración propia 

Para la mesa de justicia restaurativa, se identificó que la deficiente impartición de justicia, 

impunidad, desatención a víctimas y la desconfianza en las autoridades para la seguridad 

ciudadana conformaron todo un cuerpo problemático sobre el sistema de justicia en Nuevo 

León y que impacta en la consolidación de la justicia restaurativa. Asimismo, no hay una 

articulación entre la comunidad neolonesa para abordar sistemáticamente el tema, sin 

acuerdos sobre alcances u objetivos claros que atienda a la creación e implementación de 

modelos colaborativos.  

En cuanto a los factores de riesgo, el aumento de consumo de drogas y desintegración de 

valores en los segmentos más jovenes de la sociedad son los que más atención se debe poner 

en la construcción de políticas públicas, esto también se debe a su correlación con la 

incidencia delictiva de los últimos años. También, las condiciones sociales de los ecosistemas 

familiares y societales incrementan los riesgos y la generación de entornos inseguros.  

En la mesa Violencia contra las mujeres, la violencia y su prevención sigue siendo el gran tema 

a resolver, así como la deficiencia institucional para aplicar normatividades que garanticen 

una vida libre de violencia a las mujeres.  
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Este tema, si bien, es de alcance estatal, coincidente con los hallazgos regionales, al realizar 

un análisis de convergencia se tiene que, en las tres mesas se manejaron aspectos muy 

puntuales y no todos coinciden entre sí.  

Cuadro 12. Convergencia de problemas por tema, Seguridad civil. 

Problemas sectoriales Justicia 
restaurativa 

Factores de 
riesgo 

Violencia contra 
las mujeres 

Violencia estructural 3 22 18 
Reincersión social deficiente 5   

Delincuencia, adicciones y pérdida de valores en la 
juventud 6 7  

Marginación, exclusión y rezago social  11  

Impunidad, desconfianza y deficiente impartición de 
justicia 23 7 11 

Incapacidad institucional para la seguridad de género   15 
Desarticulación comunitaria para la justicia restaurativa 11   

Fuente: Elaboración propia 

Por ejemplo, en este cuadro presentado, se tiene que solo la violencia estructural y la 

impunidad, desconfianza y deficiente impartición de justicia convergieron en todas las mesas 

y se convierten en los grandes retos que enfrentan el nuevo Gobierno.  

En relación a la justicia restaurativa, la violencia estructural está ligada al entorno intrafamiliar 

y al desgaste del tejido social; hacia los grupos vulnerables en el tema de factores de riesgo; 

y en la mesa de violencia contra las mujeres tiene que ver la prevención y la garantía de una 

vida libre de esta, aspectos que siguen pendientes en la agenda pública.  

Respecto al tema de la impartición de justicia, para la justicia restaurativa es indispensable 

profundizar en las problemáticas de los centros de reincersión social, la impunidad constante 

en los sistemas de justicia, desatención de víctimas del crimen y la desconfianza en las 

autoridades; mientras que, para la mesa de factores de riesgo, esta se asocia a los cuerpos 

policiacos sin capacidad de respuesta a víctimas, descoordinación de la seguridad en el 

estado y los municipios, falta de capacitaciones, entre otros; para el caso de violencia contra 

las mujeres es la desatención en situaciones de riesgo, falta de aplicación de protocolos y 

procesos como el protocolo ALBA (Atención, Reacción y Coordinación entre autoridades 

Federales, Estatales y Municipales) para la búsqueda, mujeres desaparecidas, sensibilidad en 

materia de género para la Fuerza Civil, y enfoques androcéntricos de la violencia, por 

mencionar algunos.  
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El problema de la delincuencia y las adicciones de los jóvenes neoloneses convergió en dos 

mesas, la de justicia restaurativa y la de factores de riesgo. Para la primera, tiene que ver la 

relación directa entre el crimen organizado y la juventud para el consumo y el tráfico de 

sustancias ilícitas, mientras que la segunda con las condiciones de prevención, atención y 

rehabilitación que deben generarse para este sector de la población, así como también la 

pérdida de valores, desintegración familiar y el aumento de la discriminación social de las 

juventudes.  

Problemáticas vinculadas a la reinserción social deficiente y coordinación comunitaria se 

relacionaron a la justicia restaurativa; la marginación, exclusión y el rezago social como 

factores de riesgo de la inseguridad; y, la incapacidad institucional para la seguridad de 

género correspondiente a la mesa de violencia contra las mujeres. Siendo temas no 

convergentes entre las mesas.  

 

2.3 Primera infancia 
Las y los ciudadanos identificaron 163 problemáticas vinculadas a la Primera Infancia: 

• Educación inicial, se detectaron 58, clasificadas en 5 categorías; 

• Detección de riesgo, 56 divididas en 6 categorías; y 

• Embarazo infantil y adolescente, 49 en 7 categorías. 

En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de los hallazgos correspondientes a las 

categorías problemáticas identificadas en el desarrollo de las tres mesas temáticas.  
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Cuadro 13. Resumen de categorías problemáticas por tema, Primera infancia. 

Educación inicial Embarazo infantil y adolescente Detección de riesgos 

• Desarticulación de la 
educación inicial inclusiva 

• Deficiencias técnicas de 
disciplina y enseñanza de 
padres con la infancia 

• Desorganización en 
estancias infantiles 

• Rezago en la educación 
inicial 

• Insuficiencia en el acceso a 
la salud infantil 

• Incapacidad en la atención de 
parto en hospitales públicos y 
privados 

• Violencia obstétrica en hospitales 
públicos y privados 

• Discriminación laboral en 
adolescentes embarazadas 

• Ineficientes políticas públicas en 
materia de salud sexual y 
reproductiva de NNA 

• Vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos 

• Deficientes estrategias y 
mecanismos para la protección 
de NNA 

• Desigualdad social y económica 
en el embarazo infantil y 
adolescente 

• Carencias en el acceso a la 
salud 

• Falta de una cultura de 
protección y respeto a las 
infancias 

• Maltrato y violencia hacia NNA. 
• Carencias para garantizar el 

acceso a una educación de 
calidad 

• Ineficiencia en la atención 
institucional hacia la Primera 
Infancia 

• Carencias en las estrategias 
para la inclusión de todas las 
infancias 

Fuente: Elaboración propia 

En el rubro de educación inicial, se puntualizaron necesidades y demandas enfocadas tanto 

al esquema institucional como no formal, es decir, escuelas y padres de familia, pensando en 

toda una comunidad escolar que debe ser más organizada en la primera infancia, 

incluyendo los esquemas de cuidado como las estancias infantiles.  

La mesa de detección de riesgos tuvo como hallazgos la relevancia de intervenir ante la 

carencia de estrategias de inclusión, la falta de acceso a una salud infantil de calidad, 

maltrato y violencia contra la primera infancia, y promoción de derechos de niñas, niños y 

adolescentes (NNA).  

Para la mesa de embarazo infantil y adolescente, la incapacidad de atención médica, la 

prevención, educación sexual, violencia obstétrica, vulneración de derechos y aspectos 

vinculados a la desigualdas social, económica y discriminación laboral fueron las categorías 

consideradas como principales problemáticas por las y los participantes.  

Por ser un Foro más enfocado a un tema como la primera infancia, la convergencia entre 

mesas fue menor, como lo muestra el siguiente cuadro de evaluación.  
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Cuadro 14. Convergencia de problemas por tema, Primera infancia. 

Problemas sectoriales Educación 
inicial 

Detección de 
riesgos 

Embarazo infantil 
y adolescente 

Deficientes e inaccesibles servicios educativos 33 8  
Servicios de cuidado insuficientes 6 3  
Salud infantil y adolescente insuficiente e inaccesible 19 19 26 

Violencia a la primera infancia  9 9 

Ineficiencia en la atención institucional hacia la Primera Infancia  6  
Deficientes estrategias y mecanismos para la protección de NNA   5 

Falta de una cultura de protección y respeto a las infancias  11  
Desigualdad económica y discriminación   9 

Fuente: Elaboración propia 

Solamente la salud infantil y adolescente convergió en las tres mesas. Para la educación 

inicial, consideró el tema de la derechohabiencia para el beneficio de las niñas y niños que 

requieren servicios de cuidado, además de detección de enfermedades en infantes 

escolares como la anemia, infecciones verticales, problemas neurológicos, desnutrición o 

bajo índice de vacunación. En lo que respecta a la mesa de detección de riesgos, la salud 

se vinculó con la carencia del acceso a servicios de calidad y eficientes, prevención en 

materia de obesidad, inadecuada alimentación, embarazo adolescente, maternidad; 

necesidad de fortalecer la atención a la salud mental, terapias, desarrollo temprano, 

lactancia, nacimientos, y aumento de nacimiento por césarea. En cuanto al embarazo 

infantil y adolescente, las restricciones de acceso a las aulas en hospitales privados, falta de 

acompañamiento en el parto, discriminación en el Hospital Materno Infantil, incremento por 

césareas, falta de regulación de la césarea en hospitales privados, equipamiento e 

infraestructura deficiente e insuficiente en hospitales públicos y centros de salud, 

repercusiones del COVID-19 en la salud de las adolescentes embarazadas, entre otros.  

En cuanto a los servicios educativos y de cuidados, la mesa de educación inicial y detección 

de riesgos convergieron, en la primera con vinculación a los rezagos de niñas y niños en la 

educación obligatoria, deficiencias técnicas y de enseñanza en madres y padres y la 

desarticulación de una educación inicial inclusiva pensada desde la garantía de los derechos 

humanos; en cuanto al cuidado, una desorganización en las estancias infantiles y 

desconexión de los modelos de enseñanza y aprendizajes básicos. Para la mesa de 

detección de riesgos, los problemas educativos se encaminan a la falta de acceso a una 
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educación institucional de calidad, más de 100 mil niñas y niños fuera del sistema escolar, 

deficiencias en el nivel prescolar, infraestructura obsoleta, personal docente desactualizado, 

espacios sin entornos favorables a la educación inicial; sobre el cuidado, carencia de 

estrategias incluyentes para todas las infancias, como la exclusión de las infancias 

biculturales, la niñez migrante, en situación de calle o con discapacidad.  

La violencia en la primera infancia convergió en dos mesas, detección de riesgos y embarazo 

adolescente. Una enfocada al maltrato infantil: entornos familiares de riesgo, delincuencia, 

inseguridad, violencia familiar, víctimas de violencia física, abuso sexual, castigo corporal, 

violencia hacia las mujeres, abortos inseguros. Otra, visibilizando la violencia obstétrica, poca 

capacidad de responder a violencias obstétricas, tratos no dignos de médicos a las mujeres 

adolescentes, violencia emocional por parte del personal médico, humillaciones y barreras 

para el libre desarrollo del embarazo.  

La falta de una cultura de protección y respeto a las infancias y la ineficiencia en la atención 

institucional hacia la primera infancia son problemáticas exclusivas de la mesa de detección 

de riesgos. Mientras que, la desigualdad económica, social y la discriminación, así como las 

deficientes estrategias y mecanismos para la protección de niñas, niños y adolescentes sólo 

fueron expuestas en la mesa de embarazo infantil y adolescente.  

 

 

 
.  
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Conclusiones  
Con base en el desarrollo de los foros regionales y metropolitanos, se logró cumplir con el 

propósito de “construir un análisis de la situación actual del estado, con base en la 

identificación de las problemáticas y demandas en Nuevo León”. 

Las y los participantes: 

• conocieron un diagnóstico elaborado por la Gerencia de Proyectos (GP) sobre el 
contexto regional, metropolitano y del tema en específico; 

• expusieron la identificación de los principales problemas, las demandas y áreas de 
oportunidad sobre los temas a desarrollar con un diálogo ordenado y respeto a la diversidad 
de ideas;  

• desarrollaron un diagnóstico ciudadano para encaminar la construcción del Plan 
Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2022-2027.  

Los foros generaron los siguientes resultados:  

Convergencia regional: 

Desigualdad regional (191 líneas problemáticas) (29 categorías) 

• en la región Sur, se detectaron 89, clasificadas en 10 categorías; 

• en la región Citrícola, 49 divididas en 8 categorías; 

• en la región Oriente, 20 en 6 categorías; y  

• en la región Norte, 33 problemáticas en 5 categorías.  

Sectores coincidentes:  

- Inequidades y rezagos educativos. 

- Baja productividad del campo. 

Primera infancia (145 líneas problemáticas) (23 categorías) 

• en la región Sur, se detectaron 39, clasificadas en 8 categorías; 

• en la región Citrícola, 42 divididas en 6 categorías; 

• en la región Oriente, 34 en 4 categorías; y 

• en la región Norte, 30 problemáticas en 5 categorías.  

Sectores coincidentes:  

- Educación inicial deficiente. 
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- Salud infantil deficiente. 

- Programas de apoyo y cuidado insuficientes. 

Seguridad civil (154 líneas problemáticas) (22 categorías) 

• en la región Sur, se detectaron 38, clasificadas en 5 categorías; 

• en la región Citrícola, 26 divididas en 4 categorías; 

• en la región Oriente, 42 en 7 categorías; y 

• en la región Norte, 48 problemáticas en 6 categorías.  

Sectores coincidentes:  

- Impartición de justicia deficiente. 

- Incidencia delictiva creciente. 

- Adicciones y condiciones de riesgo. 

Convergencia metropolitana:  

Movilidad (184 líneas problemáticas) (22 categorías) 

• Desarrollo orientado al transporte, se detectaron 62, clasificadas en 8 categorías; 

• Transporte público, 43 divididas en 6 categorías; y 

• Seguridad vial, 79 en 8 categorías. 

Sectores coincidentes:  

- Infraestructura rezagada, no inclusiva. 

- Gestión de la movilidad incipiente. 

Seguridad civil (148 líneas problemáticas) (21 categorías) 

• Justicia restaurativa, se detectaron 48, clasificadas en 7 categorías; 

• Factores de riesgo, 56 divididas en 8 categorías; y 

• Violencia contra las mujeres, 44 en 6 categorías. 

Sectores coincidentes:  

- Violencia estructural. 

- Impunidad, desconfianza y deficiente impartición de justicia. 
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Primera infancia (163 líneas problemáticas) (18 categorías) 

• Educación inicial, se detectaron 58, clasificadas en 5 categorías; 

• Detección de riesgos, 56 divididas en 6 categorías; y 

• Embarazo infantil y adolescente, 49 en 7 categorías.  

Sectores coincidentes:  

- Salud infantil y adolescente insuficiente e inaccesible.  

En total, participaron -tomando la palabra- 268 y 225 ciudadanas y ciudadanos en los foros 

regionales y metropolitanos, respectivamente, provenientes de los sectores: academia, 

gobierno, privado y sociedad civil, quienes identificaron más de 900 líneas problemáticas. Se 

recopilaron las opiniones y propuestas en relatorías e informes, en cumplimiento a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, logrando un ejercicio participativo nutrido 

de información valiosa de las y los ciudadanos de las regiones y Área Metropolitana de 

Monterrey. Lo anterior, permitirá construir un diagnóstico ciudadano para el diseño de 

objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y con ello, el 

rumbo del nuevo Gobierno neolonés.  
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Norte, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Norte del estado, tuvo como sede el municipio de Sabinas 

Hidalgo, en la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Abasolo, Agualeguas, 

Anáhuac, Bustamante, Ciénega de Flores, El Carmen, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, 

Higueras, Lampazos de Naranjo, Marín, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama. Sin 

dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el diálogo de la mesa de Reducción 

de la desigualdad entre regiones.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron cinco categorías que agrupan las principales problemáticas detectadas, estas 

son: insuficiente inversión para infraestructura carretera, deficiente infraestructura hospitalaria, 

rezago en infraestructura educativa, alto índice de migración por desempleo y desarticulación del 

campo, la industria y el comercio.    
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo limitado, sin posibilidad 

de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del enfoque 

en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacia la detección de 

problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 
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a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Norte del estado de Nuevo León. El municipio de Sabinas Hidalgo, fue la 

sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus 

principales inquietudes y demandas respecto al tema de Reducción de la desigualdad entre 

regiones.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para la identificación de problemáticas en cada una 

de las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Norte 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 
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Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Norte, las asociaciones agrícolas, ganaderas, productores del 

campo, integradores, comités locales, gestores y administradores de zonas agrícolas o ecológicas, 

dirigentes, micro y pequeños empresarios, clubes, profesores, abogados, médicos, pediatras, 

expertos son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas de la región. A continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 

1 Sixto Quiroga Academia 

2 Youset Karim Espinoza Suva Gobierno 

3 Adán Moisés Santos López  Gobierno 

4 Carlos Bonifacio Moreno Cantú Gobierno 

5 Erasmo Serna Vásquez Gobierno 

6 Zacarias Dávila Calvillo Gobierno 

7 Claribel Maldonado Reyna Gobierno 

8 Daniela Lizeth Terrazas Hernández Gobierno 

9 Javier Samaniego Gobierno 

10 David González Morton Gobierno 

11 Jenifer Itzayana García de León Gobierno 

12 Sonia Vera Luna Gobierno 

13 Cesar Alejandro González de la Garza Gobierno 

14 José Luis González Gobierno 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

  ACTORES PARTICIPANTES  
 



 
 

 

  

CONTEXTO TEMÁTICO 

15 Luis Cesar González G. Privado 

16 Arturo Guerrero Roque Privado 

17 José Eduardo Mireles González Privado 

18 Ana Gabriela Cárdenas T. Privado 

19 Sixto Quiroga A. Privado 

20 Exiquio Maldonado V. Privado 

21 Jorge Eloy Vera Privado 

22 Reyes Sánchez Silla Privado 

23 Keila Merari García Hernández Sociedad civil 

24 Martha A. Maldonado Bustamante Sociedad civil 

25 Alejando Ibarra Frausto Sociedad Civil 

26 Keyli Guadalupe Chapa Vela Sociedad Civil 

27 Carlos Dávila García Sociedad Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana de la Región Norte. 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 
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participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional.  

A. Información General 

La Región Norte está integrada por los Municipios de: Abasolo, Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, 

Ciénega de Flores, El Carmen, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Lampazos de 

Naranjo, Marín, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama; cuenta con una extensión de 

20,747 kilómetros cuadrados, los principales ríos son Salado, Sabinas y El Álamo, el uso de suelo se 

compone por matorral y agricultura de riego. Es la región con mayor número de kilómetros de 

carreteras sin pavimento en el estado (6,560 km), solo el 21.4% de las carreteras tiene pavimento 

(INEGI, 2020). El territorio regional alberga zonas de baja y muy baja marginación, en una 

importante superficie estatal.  

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

Esta región es la segunda más poblada del estado con 6.6% del total de habitantes, además es la 

tercera región con menor población de 65 años y más, solo 0.3% y ocupa la quinta posición entre 

las regiones con 9.6% de población rural respecto a la entidad (INEGI, 2020). Es la quinta región más 

grande de la entidad con 7% de superficie ejidal, la tercera con 20.8% del uso de suelo pecuario y 

20.6% del uso de suelo agrícola del estado (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

 

Además, representa la segunda con el 6.8% en viviendas habitadas respecto al estado, el 100% 

cuenta con energía eléctrica y el 99% con agua entubada. En el tema de Salud, es la Región con 

mayor número de personas sin derechohabiencia con 2.3% 

 (INEGI, 2020). 
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Gráfico 3. Superficie Ejidal por Municipio

Total: 375,204 ha
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Gráfico 4. Uso de suelo pecuario
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Mina
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Total: 1,997, 403 ha 

Nota: Los municipios de Hidalgo, El Carmen, Marín, General Zuazua, 
Ciénega de Flores y Abasolo suman 4% en el uso de suelo pecuario. 
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Gráfico 5. Viviendas particulares habitadas 
por Municipio

Total: 112,166 viviendas
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Gráfico 6. Población sin derechohabiencia

Total: 8,610



 
 

 

  

 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

Cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 6.2% respecto a la entidad, 37.9% de 

la población ocupada tiene un empleo formal, la tasa de desempleo regional es 2.2%, mayor que la 

media estatal; 7,758 empresas, es la cifra que representa 4.4% del total estatal (INEGI, 2020; IMSS, 

2021). El 34.3% de la población de 12 años y más se ocupa en las actividades de servicios de 

transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros (INEGI, 2020).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

 

Además, el 25.8% de las empresas regionales se localizan en el Municipio de Sabinas Hidalgo, el 

90.6% de las empresas son de tamaño Micro.  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  
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Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 177,774
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Gráfico 8. Total de Empresas por 
Municipio

Total: 7,758



 
 

 

  

B. Información Temática 

La desigualdad entre regiones es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de 

Nuevo León, lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos 

generales, las siguientes cifras puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas 

sobre la desigualdad regional. 

● En la región, 61,690 habitantes (24.5%) viven en pobreza multidimensional y 3,302 

habitantes (1.3%) en pobreza extrema (INEGI 2020). 

●  En General Treviño, el 13.5% de su población de 6 a 14 años no asiste a la escuela, Abasolo 

es el municipio con menor población sin derecho a servicios de salud (4.7%) (INEGI 2020).  

● Agualeguas es el segundo municipio con el menor número de viviendas que no disponen 

de excusado o sanitario (0.1%), Lampazos de Naranjo es el tercer municipio con menos 

viviendas que no disponen de excusado o sanitario (0.2%), Higueras es el segundo con más 

viviendas que no disponen de energía eléctrica (2.9%) (INEGI 2020).  

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la desigualdad entre regiones. No obstante, aspectos como 

desigualdades por ingreso, encadenamientos productivos, generación de valor agregado, ingresos 

municipales, producción, especialización, localización, entre otros temas, se abordan directa o 

indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas. 

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

  HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de desigualdad entre regiones, se procedió a realizar la integración de categorías, 

resultando en 5 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como 

necesidades o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 5 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  
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A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 5 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa.  

Insuficiente inversión para infraestructura carretera: 

● Los recursos del norte van a parar al sur del país 

● La carretera Monterrey Colombia no beneficia a la población 

● Falta de conectividad, solo existe un carril en ciénega de flores para conectarse a la 

autopista 

● La carretera Vallecillo se encuentra en malas condiciones 

● Se cuenta con el hospital de Sabinas que es regional, sin embargo, es difícil acudir a en el 

caso de emergencia, derivado de las malas condiciones de las carreteras y calles 

● Problemas de comunicación de vías carreteras 

● El tramo de Agualeguas a Sabinas está intransitable 

● Los recursos de la zona norte deben de destinarse a la zona norte y no a la zona 

metropolitana 

● Las empresas grandes requieren conexiones carreteras además de unidades médicas 

equipadas, por ello las empresas grandes no se instalan 

● Existen problemas de conectividad y comunicación 

● Las vías carreteras se encuentran en estado deplorable. 

 

Las y los participantes hicieron sentir sus demandas y problemáticas al exponer el deplorable estado 

en que se encuentran las carreteras, tales como de Ciénegas y Agualeguas-Sabinas, esta situación 

conduce otro tipo de problemas como la deficiente conectividad de los nosocomios y las 

comunidades cercanas, como es caso del Hospital Regional de Sabinas. De igual forma, la situación 

lamentable de las carreteras inhibe la instalación de nuevas empresas, con lo que se dejan de 

generar fuentes de empleo. 

Deficiente infraestructura hospitalaria: 

● Problemas de salud, no existe un hospital regional y hay muy pocas clínicas del IMSS 

● Falta de salud, no se cuenta con hospitales, los centros de salud son pequeños y precarios 



 
 

 

  

● El hospital de la comunidad no cuenta con el material adecuado 

● Problemas de salud ya que no hay especialistas en las clínicas de los municipios 

● Falta de equipo en materia de salud 

● No se toman en cuenta a los municipios más pequeños 

● No se tiene como trasladar a personas enfermas o en caso de emergencias médicas 

● Existe un centro de salud y una clínica del IMSS con desabasto de medicamentos 

● El INSABI no beneficia en nada a las personas ya que no cubre enfermedades ni cuenta con 

medicamentos. 

Aunado al número escaso de hospitales en la región, se tiene que sumar el hecho que estos están 

en constante desabasto. Además, es común que no exista el personal especializado para atender 

complicaciones de salud muy específicas; situación que se agrava con la falta de ambulancias para 

el traslado de los pacientes y de políticas robustas que resuelvan la desarticulación en los sistemas 

de salud locales que dejó la implementación del INSABI.  

Rezago en infraestructura educativa: 

● Problemas de educación 

● Problemas de educación y deserción, no existen bachilleratos y preparatorias 

● Existen 3 escuelas que se encuentran en condiciones precarias la infraestructura y edificios. 

De entre las problemáticas localizadas en materia de educación, la carencia de infraestructura 

necesaria fue la que más encontró eco entre los asistentes en la mesa de diagnóstico; prueba de 

ello es la inexistencia de bachilleratos y preparatorias en algunas zonas de la Región Norte. A esta 

situación se le debe sumar el fenómeno de la deserción académica, que año con año merma en la 

moral de la planta docente y de las familias que la padecen. 

Alto índice de migración por desempleo:  

● Falta de empleo y recursos, por lo cual la gente emigra a Estados Unidos 

● Problemas desempleo y falta de oportunidades para emprender 

● El municipio se encuentra en condiciones deplorables 

● El pueblo cuenta con pocos habitantes, ya que no hay oportunidades de trabajo en su 

localidad. 

El binomio compuesto por el desempleo y la migración está causando estragos en las comunidades 

de la región norte, de tal suerte que existen zonas que reducen constantemente su población. Ya 

sea por la falta de recursos, visión o de alguna oportunidad para mejorar su condición económica; 

la fuerza laboral está cambiando de residencia y marchan hacia Estados Unidos de Norteamérica, 



 
 

 

  

lo que provoca un despoblamiento paulatino y el debilitamiento de las fuerzas productivas de los 

municipios que componen esta región, por ende, en la generación de riqueza e ingresos públicos.  

Desarticulación del campo, la industria y el comercio: 

● Problemáticas de falta de agua en la zona norte para temas agropecuarios 

● Falta de apoyos a los productores y microempresarios 

● Problemas de coyotaje e intermediarios en la venta de productores 

● Falta de seguimiento a los apoyos sociales 

● Los municipios cercanos a la capital son los únicos que se favorecen de la industria 

● Existen muchas barreras para emprender un negocio en las comunidades. 

El problema de las actividades agropecuarias en la región se compone de varios factores: escasez 

de agua, apoyos financieros y maquinaria especializada; así como deficiente distribución de los 

programas públicos de apoyo. 

Con respecto al tema de la industria, las y los ciudadanos comentaron que esta se localiza y 

concentra en los municipios cercanos a la zona metropolitana de Monterrey; dejando al norte del 

estado excluido de los beneficios de la industrialización. A este hecho se tiene que sumar la 

ineficiencia por parte de las administraciones locales para agilizar la apertura de nuevos negocios; 

por lo que las autoridades también deben involucrarse en la política económica regional. 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Insuficiente inversión para infraestructura carretera: 

● Nueva división de las regiones, la zona metropolitana está más urbanizada que los 

municipios cercanos a la frontera 

● Invertir en la carretera Florida - Colombia para beneficiar a Lampazos y Anáhuac 

● Ampliación de tramos carreteros y aumento de carriles para mayor conexión con Ciénega 

de Flores 

● Reforzar los apoyos en temas carreteros 

● Pavimentar las calles de las nuevas colonias de los municipios del norte 

● Rehabilitar las carreteras que conectan a Agualeguas con las comunidades aledañas 



 
 

 

  

● Rehabilitar el tramo Agualeguas a Sabinas 

● Apoyo para la rehabilitación del parque y del centro de Agualeguas para fomentar el 

turismo 

● Mayor infraestructura carretera para acceder al pueblo 

● Mayor conectividad carretera entre los municipios pequeños de la Región Norte 

● Rehabilitar la carretera que conecta Anáhuac con los municipios aledaños. 

Se propuso una nueva división de las regiones que, de paso a la identificación de las necesidades 

puntuales de cada zona, con ello se lograría ampliar los tramos carreteros que más lo necesitan, 

como en Ciénega, Flores y Agualeguas-Sabinas. Con estas acciones se fomentaría el turismo y se 

atraería a nuevas empresas, así como la aceleración del dinamismo económico local por la 

conectividad que esto implica.  

Deficiente infraestructura hospitalaria: 

● Construcción de un hospital regional para la zona norte 

● Equipar más el hospital para pasar de segundo nivel a tercer nivel, con mayores 

especialistas y equipos especializados 

● Descentralizar la salud especializada con el equipamiento del Hospital General de Sabinas 

● Adquisición de ambulancia para atender las emergencias de la zona norte del estado 

● Gestionar más insumos y especialistas para el hospital regional de la zona norte 

● Realizar más brigadas de salud para la prevención de enfermedades 

● Equipar el hospital de sabinas 

● Adquirir más ambulancias en los municipios pequeños para atender las emergencias 

● Se requiere una ambulancia equipada para trasladar a las personas en caso de emergencia 

● No se cuenta con paramédicos de base en los municipios de la zona norte. 

Construcción de más y mejores hospitales, tales como en la zona norte de la región, de igual forma 

se debe equipar a los nosocomios de segundo nivel para que puedan ser catalogados como de 

tercero, como es el caso del hospital en Sabinas. De entre el equipo requerido para mejor atención 

hospitalaria y de traslado, se encuentran ambulancias en buen estado, insumos especializados y 

equipo para atender situaciones de emergencia que pueden ser aprovechados.  

Rezago en infraestructura educativa: 

● Transporte para estudiantes y personas que requieran atención médica sin costo. 



 
 

 

  

Una de las medidas que ayudaría a mermar los índices de deserción, sería la implementación de un 

transporte escolar, con esto los estudiantes podrían llegar a tiempo y seguros a los centros 

educativos; y significa un ahorro económico para los padres de familia. 

Alto índice de migración por desempleo: 

● Se requiere generar empleos a través de la instalación de empresas 

● Brindar mayores oportunidades para el desarrollo 

● Identificar las áreas de oportunidad de los municipios para incidir en el desarrollo y 

producción de ellos 

● Gestionar que Vallecillo se convierta en Pueblo Mágico 

● Gestionar proyectos para turismo en Agualeguas 

● Gestionar proyectos de turismo en el cañón que es considerado zona protegida 

● Implementar proyectos a medida del municipio de Sabinas 

● Sabinas Hidalgo se encuentra en el centro de las comunidades, por lo cual el desarrollo 

puede darse en conjunto con los municipios aledaños a través de la unificación de la región 

norte 

● Realizar más investigaciones territoriales para posicionar a los municipios del norte de 

Nuevo León. 

Para romper con la dinámica del desempleo-migración, es necesario atraer inversión productiva a 

la región norte, con ello se brindarán mejores oportunidades de desarrollo. También se propone 

fomentar la actividad turística resaltando las bondades naturales e históricas de la región, 

requiriendo gestionar que el municipio de Vallecillo se declare Pueblo Mágico. Además, sumar 

esfuerzos para la unificación de los municipios del norte de Nuevo León, para que puedan 

desarrollarse en una misma dirección, disminuir la migración. 

Desarticulación del campo, la industria y el comercio: 

● Colaboración entre los agropecuario y lo industrial para el desarrollo de la región norte de 

estado 

● Implementar un fondo de ahorro para beneficios rurales 

● Que el gobierno apoye a las personas propietarias de terrenos para construcción de casa y 

proyectos agropecuarios 

● Hacer una relación Vallecillo y Estados Unidos para fomentar proyectos industriales y 

generar trabajo 



 
 

 

  

● Difusión e inversión para los extractores de piedra fomentando un precio justo en la venta 

de materias primas 

● Capacitar a los productores para mover sus productos directamente en Monterrey o 

Estados Unidos 

● Implementar procesos tecnológicos para fomentar la producción 

● Mayor capacitación a los comerciantes 

● Que el gobierno del estado supervise los apoyos federales, para asegurar que lleguen a 

donde son necesarios 

● Apoyo a los agricultores y ganaderos 

● Fomentar la confianza de los productos locales para incentivar la venta de productos 

● Se requieren apoyos en especie para atender el ganado. 

● Capacitación y seguimiento a las empresas de nuevo nacimiento en las comunidades. 

El desarrollo del campo y la industria no pueden estar separados, se debe fomentar que la industria 

compre sus insumos a los productores agropecuarios locales; y que a su vez esta alianza esté 

anclada a la economía de Estados Unidos de Norteamérica. Con ello se estaría aprovechando las 

ventajas geográficas de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mesa de Reducción de la desigualdad entre regiones se tuvo la oportunidad de conocer las 

demandas y problemáticas de la Región Norte, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la 

ciudadanía, para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere 

impacto y bienestar público. El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático 

en el Municipio de Sabinas Hidalgo, realizado el día 10 de diciembre de 2021. 
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  REFERENCIAS 

Participaron aproximadamente 27 personas del total de asistentes de los municipios que 

conforman la Región Norte, durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas 

que de acuerdo a la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la 

participación de las y los ciudadanos del norte de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para 

el diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, 

incluyendo el enfoque regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) 

insuficiente inversión para infraestructura carretera, b) deficiente infraestructura hospitalaria, c) 

rezago en infraestructura educativa, d) alto índice de migración por desempleo, e) desarticulación 

del campo, la industria y el comercio. 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

● Realizar programas pavimentación de calles y vialidades en las principales colonias de los 

municipios del norte 

● Impulsar a los municipios con vocación turística de equipamiento urbano para atraer al 

turismo local, nacional e internacional 

● Construir más y mejor infraestructura carretera para acceder a los municipios y 

comunidades pequeñas de la región 

● Equipar y acondicionar los hospitales con mejores especialistas para hacerlos de tercer nivel  

● Adquirir ambulancias equipadas para atender las emergencias de la zona norte del estado 

● Colaborar con el sector agropecuario e industrial para el desarrollo de la región  

● Fomentar proyectos industriales que generen empleo 

● Implementar procesos tecnológicos para fomentar la producción agropecuaria 

● Fortalecer la confianza de los productores locales para incentivar la venta de productos. 

 

 
 

 

 

Alteco Consultores. (junio de 2020). Alteco Consultores. Obtenido de Técnica de Grupo 

Nominal. Estructura y Consenso. En línea: https://www.aiteco.com/tecnica-de-

grupo-nominal/ 

CONEVAL. Pobreza a nivel municipio 2015.  En línea: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx 

https://www.aiteco.com/tecnica-de-grupo-nominal/
https://www.aiteco.com/tecnica-de-grupo-nominal/


 
 

 

  

Consejo Nuevo León. https://planestrategico.conl.mx/documentos 

Gerencia de Proyectos (2021). Información estadística contextual regional, Gobierno del 

Estado de Nuevo León.  

H. Congreso del Estado de Nuevo León. (junio de 2020). Ley de Planeación Estratégica del 

estado de Nuevo León. Recuperado el diciembre de 2021, de 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_planeacion_estr

ategica_del_estado_de_nuevo_leon/ 

Instituto Mexicano del Seguro Social. http://datos.imss.gob.mx/dataset?query= 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados (última actualización 16 de marzo 

de 2021). En línea: 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados  

Moreiro González, J. A., Morato Lara, J., Sánchez Cuadrado, S., & Rodríguez Barquín, B. A. 

(2006). Categorización de los conceptos en el análisis de contenido: su 
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Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Apertura de Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El moderador se presenta ante los participantes de la mesa  

de diagnóstico en el evento del Foro de Consulta. 

 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, a un lado el relator. 



 
 

 

  

 

 
 

Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ciudadano de la región tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ciudadanas expresando en las mesas  
la identificación de problemas de la región. 

 

 



 
 

 

  

 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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RELATORÍA 

FORO REGIÓN NORTE 

TEMA: REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE 
REGIONES 

PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 

10 DE DICIEMBRE DEL 2021 
 

  



 
 

 

  

 

 

 
 

 

Foro: Regional 
Tema Desigualdad regional 

Subtema No aplica  

Lugar Sabinas Hidalgo 

Región: Norte 
Fecha 10 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 14:00 horas 

 

 

Responsables *  

Moderador Israel Martínez Ruiz 

Relator Aldo Martínez Ramón 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Consejo Nuevo León, Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana, 

Secretaría Desarrollo Regional y Agropecuario. 

 

 

Alineaciones  

ODS 1. Fin de la pobreza  

2. Cero hambre 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energías no contaminantes 

8. Trabajo decentes y crecimiento económico 

10. Reducción de desigualdades 

11. Ciudades Sostenibles 

12. Producción y consumo responsable 

13. Acción por el clima 

15. Vida y ecosistemas terrestres 

 

PENL Gobierno eficaz y transparencia 

Desarrollo económico 

Desarrollo sustentable 

Seguridad y justicia 

Desarrollo social 

Salud 

Educación 

Arte y cultura 

 

 

Participantes  

Total, de participantes 27  

Participantes David González Morton  

Daniela Lizeth Terrazas Hernández 

Keila Merari García Hernández 

Jenifer Itzayana García De León 

José Eduardo Mireles González 

Carlos Bonifacio Moreno Cantú 

Adán Moisés Santos López 

  INFORMACIÓN GENERAL 

 



 
 

 

  

Javier Samaniego 

Ana Gabriela Cárdenas T. 

Sonia Vera Luna 

Alejando Ibarra Frausto 

Exiquio Maldonado V 

Sixto Quiroga A. 

Cesar Alejandro González De La Garza 

Luis Cesar Gonzales G. 

Arturo Guerrero Roque 

Zacarias Dávila Calvillo 

Jorge Eloy Vera  

Martha A Maldonado Bustamante 

Claribel Maldonado Reyna 

Keyli Guadalupe Chapa Vela 

Carlos Dávila García 

Youset Karim Espinoza Suva 

Erasmo Serna Vásquez 

Reyes Sánchez Silla 

José Luis González 

Sixto Quiroga 

Sector Sociedad civil 11%        Gobierno 56%       Privado 33%       Academia 0% 

 

 

 

 

 

 
En el marco del foro de consulta regional, realizado en el municipio de Sabinas Hidalgo, se realizó la mesa 

de trabajo sobre el tema “Reducción de la desigualdad entre regiones” en donde se abordaron temas 

como la educación, campo, agua, minería, relacionados a la desigualdad y que relaciona a los actores 

civiles, privados y de gobierno. Lo anterior con la finalidad de integrar cada una de las preocupaciones y 

propuestas dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2017. 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 
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1. Contexto temático 
 

La región norte está integrada por los Municipios: Abasolo, Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Ciénega de 

Flores, El Carmen, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Lampazos de Naranjo, Marín, Mina, 

Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Villaldama y cuenta con una extensión de 20,747 km2, los principales ríos 

de esta zona son Salado, Sabinas y El Álamo. El suelo se compone principalmente de matorrales y agricultura 

de riego.  

 

La región norte tiene el mayor número de kilómetros de carreteras sin pavimento del estado (6,560 km), solo 

el 21.4% de las carreteras tiene pavimento. 

 

Esta zona es la segunda más poblada, con 6.6% respecto al estado, sin embargo, cuenta con la menor 

población de 65 y más tan solo con el 0.3%. El 9.6% de la población es rural respecto al total de la entidad. 

En cuestión de viviendas, el 100% cuenta con energía eléctrica y el 99% agua entubada. 

 

En esta región se encuentra el 6.2% de población económicamente activa, respecto al total de la entidad, 

donde el 37% de la PEA cuenta con un empleo formal. El 34.3% de la población de 12 años y más se ocupa 

en la actividad de Servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y 

otros. 

 

Existen 1,758 empresas, cifra que representa 4.4% del total estatal, El 25.8% de las empresas regionales se 

localizan en el Municipio de Sabinas Hidalgo, el 90.6% de las empresas son de tamaño micro. 

 

 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 

Luis Cesar 

González G 
Privado 

- Los recursos del norte van a parar al 

sur del país. 

- Problemáticas de falta de agua en la 

zona norte para temas agropecuarios. 

- La carretera Monterrey Colombia no 

beneficia a la población. 

- Nueva división de las 

regiones, ya que la región 

más cercana a la zona 

metropolitana está más 

urbanizada que los 

municipios cercanos a la 

frontera. 

- Colaboración entre los 

agropecuario y lo industrial 

para el desarrollo de la 

región norte del estado. 

- Invertir en la carretera 

Florida - Colombia para 

beneficiar a Lampazos y 

Anáhuac. 

Youset Karim 

Espinoza Suva 
Gobierno 

- Falta de conectividad, solo existe un 

carril en ciénega de flores para 

conectarse a la autopista. 

- Problemas de educación. 

- Problemas de Salud, no existe un 

hospital regional y hay muy pocas 

clínicas del IMSS. 

- Ampliación de tramos 

carreteros y aumento de 

carriles para mayor 

conexión con Ciénega de 

Flores. 

- Reforzar los apoyos en 

temas carreteros. 
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- Prevalencia de problemas de 

delincuencia. 

- Construcción de un 

hospital regional para la 

zona norte. 

Adán Santos 

Moisés 
Gobierno 

- Falta de salud, no se cuenta con 

hospitales, los centros de salud son 

pequeños y precarios. 

- Problemas de educación y deserción, 

no existen bachilleratos y 

preparatorias. 

- Implementar un fondo de 

ahorro para beneficios 

rurales. 

- Transporte para estudiantes 

y personas que requieran 

atención médica sin costo 

Carlos 

Bonifacio 

Moreno Cantú 

Gobierno 
- El hospital de la comunidad no 

cuenta con la materia adecuada. 

- Que el gobierno apoye a 

las personas propietarias 

de terrenos para 

construcción de casas y 

proyectos agropecuarios. 

- Pavimentar las calles de las 

nuevas colonias de los 

municipios del norte. 

Erasmo Serna 

Vásquez 

 

Gobierno 

- Falta de empleo y recursos, por lo 

cual la gente emigra a Estados 

Unidos. 

- La carretera Vallecillo se encuentra 

en malas condiciones. 

- Hacer una relación 

Vallecillo y Estados Unidos 

para fomentar proyectos 

industriales y generar 

trabajo. 

- Difusión e inversión para los 

extractores de piedra 

fomentando un precio justo 

en la venta de materias 

primas. 

- Gestionar que Vallecillo se 

convierta en Pueblo 

Mágico. 

 

Arturo 

Guerrero 

Roque 

 

Privado 

- Se cuenta con el hospital de Sabinas 

que es regional, sin embargo, es difícil 

acudir a en el caso de emergencia, 

derivado de las malas condiciones de 

las carreteras y calles. 

- Equipar más el hospital 

para pasar de segundo 

nivel a tercer nivel, con 

mayores especialistas y 

equipos especializados 

- Descentralizar la salud 

especializada con el 

equipamiento del Hospital 

General de Sabinas. 

Zacarias Dávila 

Calvillo 
Gobierno 

- Problemas de comunicación de vías 

carreteras. 

- Problemas de desempleo y falta de 

oportunidades para emprender. 

- Rehabilitar las carreteras 

que conectan a 

Agualeguas con las 

comunidades aledañas. 

- Gestionar proyectos para 

turismo en Agualeguas. 

- Adquisición de ambulancia 

para atender las 

emergencias de la zona 

norte del estado. 

Claribel 

Maldonado 

Reyna 

 

Gobierno 

- Problemas de salud ya que no hay 

especialistas en las clínicas de los 

municipios 

- El tramo de Agualeguas a Sabinas 

está intransitable. 

- Gestionar más insumos y 

especialistas para el 

hospital regional de la zona 

norte. 

- Rehabilitar el tramo 

Agualeguas a Sabinas. 

- Realizar más brigadas de 

salud para la prevención 

de enfermedades. 

- Apoyo para la 

rehabilitación del parque y 

del centro de Agualeguas 

para fomentar el turismo. 



 
 

 

  

José Eduardo 

Mireles 

González 

 

Privado  

- Falta de apoyos a los productores y 

microempresarios. 

- Problemas de coyotaje e 

intermediarios en la venta de 

productos. 

- Capacitar a los 

productores para mover 

sus productos 

directamente en Monterrey 

o Estados Unidos. 

- Implementar procesos 

tecnológicos para 

fomentar la producción. 

Carlos 

Bonifacio 

Moreno Cantú 

 

Gobierno 

- Falta de equipo en materia de salud. 

- Solo existe una patrulla en el 

municipio de Bustamante. 

- Existen 3 escuelas que se encuentran 

en condiciones precarias la 

infraestructura y edificios. 

 

- Mayor capacitación a los 

comerciantes. 

- Mayor infraestructura 

carretera para acceder al 

pueblo. 

- Gestionar proyectos de 

turismo en el cañón que es 

considerado zona 

protegida. 

Javier 

Samaniego 

 

Gobierno 

- Los recursos de la zona norte deben 

destinarse a la zona norte y no a la 

zona metropolitana. 

- No se toman en cuenta a los 

municipios más pequeños. 

- No se tiene como trasladar a personas 

enfermas o en caso de emergencias 

médicas. 

- Equipar el hospital de 

sabinas. 

- Adquirir más ambulancias 

en los municipios pequeños 

para atender las 

emergencias. 

- Mayor conectividad 

carretera entre los 

municipios pequeños de la 

región norte. 

Alex  Civil  

- El municipio se encuentra en 

condiciones deplorables. 

- Las empresas grandes requieren 

conexiones carreteras además de 

unidades médicas equipadas, por ello 

las empresas grandes no se instalan. 

- Existen problemas de conectividad y 

comunicación. 

- Las vías carreteras se encuentran en 

estado deplorable. 

- Se requiere generar 

empleos a través de la 

instalación de empresas. 

- Rehabilitar la carretera que 

conecta Anáhuac con los 

municipios aledaños. 

 

David 

González 

Morton 

Alcalde 

Sabinas 

Hidalgo 

- Problemas de delincuencia. 

- Trabajar de manera 

coordinada con el 

municipio y gobierno del 

estado. 

- Brindar mayores 

oportunidades para el 

desarrollo. 

- Identificar las áreas de 

oportunidad de los 

municipios para incidir en 

el desarrollo y producción 

de ellos. 

- Implementar proyectos a 

medida del municipio de 

Sabinas. 

Carlos 

Bonifacio 

Moreno Cantú 

Sabinas 
- Falta de seguimiento a los apoyos 

sociales. 

- Que el gobierno del estado 

supervise los apoyos 

federales, para asegurar 

que lleguen a donde son 

necesarios. 

Luis Cesar 

González G 
Privado  

- Los municipios cercanos a la capital 

son los únicos que se favorecen de la 

industria. 

- Sabinas Hidalgo se 

encuentra en el centro de 

las comunidades, por lo 

cual el desarrollo puede 

darse en conjunto con los 

municipios aledaños a 

través de la unificación de 

la región norte. 



 
 

 

  

Youset Karim 

Espinoza Suva 

 

Gobierno   

- Apoyo a los agricultores y 

ganaderos. 

- Fomentar la confianza de 

los productos locales para 

incentivar la venta de 

productos. 

- Realizar más 

investigaciones territoriales 

para posicionar a los 

municipios del norte de 

Nuevo León. 

Martha A 

Maldonado 

Bustamante 

 

Civil 

- El pueblo cuenta con pocos 

habitantes, ya que no hay 

oportunidades de trabajo en su 

localidad. 

- Existe un centro de salud y una clínica 

del IMSS con desabasto de 

medicamentos. 

- El INSABI no beneficia en nada a las 

personas ya que no cubre 

enfermedades ni cuenta con 

medicamentos. 

- Se requiere una 

ambulancia equipada 

para trasladar a las 

personas en caso de 

emergencia. 

- No se cuenta con 

paramédicos de base en 

los municipios de la zona 

norte. 

Sixto Quiroga Privado 

- Existen muchas barreras para 

emprender un negocio en las 

comunidades. 

- Se requieren apoyos en 

especie para atender el 

ganado. 

- Capacitación y 

seguimiento a las empresas 

de nuevo nacimiento en 

las comunidades. 

 

 

 

 

 
En este foro las problemáticas y demandas de los ciudadanos no son tan diferentes del resto de las regiones, 

sin embargo, destacan varias, que son propias de esta región, en un principio los asistentes, en consenso 

total, solicitan una nueva división de las regiones, ya que las comunidades más cercanas al área 

metropolitana.  

 

Por otro lado, la infraestructura de carreteras se encuentra en mal estado, las vías de comunicación entre 

estos municipios por lo cual moverse entre estos es una tarea compleja, el traslado de mercancías y la 

instalación de empresas nuevas se ve afectada por este factor.  

 

La atención hospitalaria, también se encuentra en una situación de difícil acceso, a pesar de contar un 

hospital regional en la zona de Sabinas Hidalgo, los municipios alrededor no cuentan con el equipo necesario 

para trasladarse en caso de emergencia, no se cuentan con ambulancias, además de lo antes 

mencionado, las vías de comunicación en mal estado provocan retrasos para una atención adecuada. 

Además, el hospital regional requiere de médicos especializados y equipos necesarios para pasar de una 

unidad de nivel dos a nivel 3, esto para descentralizar la salud de la capital las comunidades alejadas 

puedan acceder a servicios de salud especializados.  

 

En tema de economía y desarrollo, los productores agropecuarios solicitan apoyos para fomentar la 

producción y generar empleos, así como implementar un fondo de ahorro para obtener beneficios en 

materia rural, además de apoyos para las zonas marginadas, con la construcción de caminos y casas dignas. 

Por otro lado, los productores ya establecidos, solicitan que se realicen las gestiones necesarias, con el fin 

crear nuevos vínculos comerciales de los municipios, la capital y Estados Unidos, esto acompañado con 

capacitación y un seguimiento del estado para comercializar sus productos. 

 

En general, en esta región la demandas sociales se enfocan principalmente en la rehabilitación de 

carreteras y caminos, los cuales ayudarían a la movilización más eficaz de mercancías y productos de la 

            CONCLUSIONES 



 
 

 

  

OBSERVACIONES 

región demás, se cuenta con localidades con potencial turístico, mismo que se beneficiaria de la 

rehabilitación de caminos, además de potencializar esta región como paso a los Estados Unidos a través del 

puente fronterizo de Colombia, lo que dejaría una derrama económica derivada del mayor tráfico de 

personas y productos que pasan por esta región. 

 

 

 

 

 

 
 

Las listas de asistencia del registro de personas no cuentan con nombres y apellidos completos. 

No todos los asistentes de la mesa participaron en la identificación de problemas y propuestas. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Norte, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Norte del estado, tuvo como sede el municipio de Sabinas 

Hidalgo, en la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Abasolo, Agualeguas, 

Anáhuac, Bustamante, Ciénega de Flores, El Carmen, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, 

Higueras, Lampazos de Naranjo, Marín, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama. Sin 

dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el diálogo de la mesa de Primera 

Infancia.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron cinco categorías que agrupan las principales problemáticas detectadas: 

deficiente nutrición infantil, rezago en atención a la salud, insuficiente atención infantil en el hogar, 

ineficiente difusión de programas sociales, rezago educativo infantil. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en; fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guion de moderación enfocado 
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a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 

 

  Selección de actores 
  

Diagnóstico y 
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Pregunta 
problemática y 

apertura participativa 

  

 
Identificación de 
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para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Norte del estado de Nuevo León. El municipio de Sabinas Hidalgo, fue la 

sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus 

principales inquietudes y demandas respecto al tema de Primera infancia.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Norte 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

 PROGRAMA DEL FORO 
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Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Norte, amas de casa, maestras, maestros, sociedad civil, 

organizaciones, gestores sociales, dirigentes juveniles, dirigentes de asociaciones religiosas, 

abogadas, directores de escuelas, médicos, pediatras y otros expertos, son algunos de los 

consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de problemáticas de la región. A 

continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 

1 Rogelio Treviño Cazares Privado 

2 Pedro Antonio Domínguez Treviño Privado 

3 Leidy Chávez Privado 

4 Marianela Salazar Cantú Privado 

5 María Elma Luna Garza Privado 

6 Rocío Mitza Garza Castillo Privado 

7 Fernanda Aimee Rodríguez Martínez Privado 

8 Zeus Ibarra Privado 

9 Hugo Enrique Santos Torres Sociedad civil 

10 Anabel de los Santos Flores Sociedad civil 

11 Silvia Amaro Abrejo Sociedad civil 

12 Hugo Enrique Santos Torres Sociedad civil 

13 Armando Víctor Gutiérrez Sociedad civil  

 

 

 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

 ACTORES PARTICIPANTES  
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CONTEXTO TEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana de la Región Norte. 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional.  

A. Información General 

La Región Norte está integrada por los Municipios de: Abasolo, Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, 

Ciénega de Flores, El Carmen, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Lampazos de 

Naranjo, Marín, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama; cuenta con una extensión de 

20,747 kilómetros cuadrados, los principales ríos son Salado, Sabinas y El Álamo, el uso de suelo se 

compone por matorral y agricultura de riego. Es la región con mayor número de kilómetros de 

carreteras sin pavimento en el estado (6,560 km), solo el 21.4% de las carreteras tiene pavimento 

(INEGI, 2020). El territorio regional alberga zonas de baja y muy baja marginación, en una 

importante superficie estatal.  

 

 

46%

54%

Gráfico 1. Particpantes por sexo
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Mujeres 61.5%

38.5%

Gráfico 2. Sectores participantes

Privado

Gobierno
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Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

Esta Región es la segunda más poblada del estado con 6.6% del total de habitantes, además es la 

tercera región con menor población de 65 años y más, solo 0.3% y ocupa la quinta posición entre 

las regiones con 9.6% de población rural respecto a la entidad (INEGI, 2020). Es la quinta Región 

más grande de la entidad con 7% de superficie ejidal, la tercera con 20.8% del uso de suelo pecuario 

y 20.6%.del uso de suelo agrícola del estado (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 
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Gráfico 3. Superficie Ejidal por Municipio

Total: 375,204 ha
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Gráfico 4. Uso de suelo pecuario
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Total: 1,997, 403 ha 

Nota: Los municipios de Hidalgo, El Carmen, Marín, General Zuazua, 
Ciénega de Flores y Abasolo suman 4% en el uso de suelo pecuario. 
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Además, representa la segunda con el 6.8% en viviendas habitadas respecto al estado, el 100% 

cuenta con energía eléctrica y el 99% agua entubada. En el tema de Salud, es la Región con mayor 

número de personas sin derechohabiencia con 2.3% (INEGI, 2020). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

Es la segunda Región con una población económicamente activa (PEA) de 6.2% respecto a la 

entidad, 97.8% de la población ocupada respecto a la PEA regional, 37.9% de la población ocupada 

tiene un empleo formal, la tasa de desempleo regional es 2.2%, mayor que la media estatal; 7 mil 

758 empresas, es la cifra que representa 4.4% del total estatal (INEGI, 2020; IMSS, 2021).  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

Además, el 25.8% de las empresas regionales se localizan en el Municipio de Sabinas Hidalgo, el 

90.6% de las empresas son de tamaño Micro y 34.3% de la población de 12 años y más se ocupa en 

las actividades de servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, 

gobierno y otros (INEGI, 2020).  
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Gráfico 5. Viviendas particulares habitadas por 
Municipio

Total: 112,166 viviendas
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Gráfico 6. Población sin derechohabiencia

Total: 8,610
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Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 177,774
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Gráfico 8. Total de Empresas por Municipio

Total: 7,758
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Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

La primera infancia es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de Nuevo León, 

lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos generales, las 

siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas sobre la 

infancia en la región. 

● En la Región viven un total de 47,055 niñas y niños de 0 a 5 años (INEGI 2020). 

● Las instituciones educativas enfocadas a la atención de esta población son las siguientes; 

10 guarderías públicas, y 147 escuelas de preescolar que atienden a un total de 14,448 

niños y niñas. Cuentan con una sola escuela de educación inicial a la que asisten 9 alumnos 

y alumnas (SEP 2020-2021). 

● Destaca que, Ciénega de las Flores habitan 9,277 niñas y niños de 0 a 5 años, siendo el 

tercer municipio de la región con mayor población de este rango de edad, destacando la 

ausencia de guarderías públicas en este municipio (INEGI 2020).  

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la primera infancia. No obstante, aspectos como educación infantil, 

desarrollo infantil, atención y cuidado, necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del 

niño, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  
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cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de desigualdad entre regiones, se procedió a realizar la integración de categorías, 

resultando en 5 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como 

necesidades o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 5 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

Deficiente nutrición infantil

Rezago en atención a la 
salud infantil

Insuficiente atención 
infantil en el hogar

Ineficiente difusión de 
programas sociales

Rezago educativo infantil
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de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 5 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa.  

Deficiente nutrición infantil: 

● Identifica como problemática la obesidad infantil 

● Identifica como problemática la nutrición infantil. En la zona no se tiene información sobre 

nutrición, especialmente en problemas como el sobrepeso y la obesidad, las cuales generan 

a futuro otras enfermedades. Comentan que el municipio de Anáhuac solo hay nutriólogo 

● Un factor que impacta en la nutrición infantil son los ingresos de las familias. Deben 

impulsarse fuentes de trabajo con mejores ingresos para que las familias puedan acceder 

al alimento digno 

● Los programas de apoyo y despensas no han sido suficiente para subsanar el problema 

nutricional de las infancias. 

La nutrición de niños y niñas es otro punto desatendido por padres y madres de familia. De acuerdo 

con las y los ciudadanos a la mesa de diagnóstico, consideraron que las principales causas de este 

problema son la falta de conocimiento sobre nutrición y los escasos recursos económicos para 

proveer una alimentación adecuada. Los programas de apoyos como las despensas no han sido 

suficientes para subsanar las deficiencias en la nutrición de los infantes. Otra situación que impacta 

en la mala nutrición infantil, es no contar con información oportuna sobre los efectos del sobrepeso 

y la obesidad infantil. 

Rezago en atención a la salud infantil: 

● Señalan que hay rezagos a la atención de la salud, en segundo y tercer nivel para la primera 

infancia, pero también hacia todas las edades.  A diferencia de otras zonas, en la región no 

se cuenta con especialistas a todas horas, y no hay atención adecuada cuando se trata de 

una urgencia 

● Se requieren más médicos comprometidos y capacitados para hacer una evaluación 

completa del estado de salud de niños y niñas 

● Agregan que en salud preventiva hacía recién nacidos e infantes la atención es inadecuada 

● El centro de rehabilitación está descuidado, esto afecta la atención a niños y niñas con 

discapacidad, o a quienes requieren algún tipo de rehabilitación 

● Además, se carece de suministros médicos a nivel general 
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● Considera que el problema de la infancia surge desde el embarazo. Esto debido a que las 

futuras madres carecen de conocimientos y herramientas básicas para una maternidad 

adecuada 

● Falta un enfoque de prevención en temas de salud mental.  Comentan que si desde esa 

época (primera infancia) no se da atención, posteriormente cuando asisten a terapia, ya es 

generalmente en situaciones caóticas 

● Considera que la atención psicológica es indispensable. 

En cuanto al acceso a la salud, los participantes detectaron que la distancia entre los hospitales y 

algunos municipios son un obstáculo para ser atendidos, así también la falta de especialistas para 

atender a la población infante en caso de urgencias. Se suma el estado deplorable del Centro de 

Rehabilitación, el cual se encuentra descuidado y requiere mantenimiento. Situación que afecta la 

atención a niños y niñas con discapacidad, o a quienes requieren algún tipo de tratamiento.  

Insuficiente atención infantil en el hogar: 

● Consideran que el vínculo más importante de los y las recién nacidos es con la madre. Sin 

embargo, para muchas hay dificultades para compaginar el trabajo con las labores de 

cuidado. Comentan que hay un alto número de madres trabajadoras que no pueden brindar 

la atención que el niño o niña requiere, así como satisfacer la necesidad de apego de los 

más pequeños/as 

● Agregan que es importante discutir aspectos relacionados a la maternidad, proporcionarles 

herramientas para que puedan cuidar adecuadamente a sus hijos e hijas 

● Comentan que no conocemos la violencia que se vive dentro de la familia, tampoco la 

precariedad económica. Por ende, no sabemos el impacto psicológico y emocional que esto 

genera en cada uno 

● Identifican como problemática la falta de apoyos para las madres trabajadoras. Ya que, por 

los horarios laborales, permisos, etc. Algunas madres pasan por estrés, ya que no pueden 

compaginar las labores del trabajo con el cuidado de hijos e hijas. Por ejemplo, cuando se 

enferman, deben faltar al trabajo, lo que les afecta, y/o postergar la atención médica de los 

hijos hasta después de sus horarios laborales. 

Las y los ciudadanos identificaron que la salud mental es una de las problemáticas cruciales y está 

fuertemente vinculada a las condiciones de vida, y la salud de los padres y las madres, con especial 

enfoque a las mujeres. Dentro de estas condiciones mencionaron aquellas vinculadas al trabajo, 

por ejemplo, las madres que trabajan no cuentan con flexibilidad de horarios, o permisos para 
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atender necesidades de salud de sus hijos e hijas, los horarios de trabajo son extensos, no les 

permiten preparar alimentos o espacios y horarios de lactancia, entre otros. Dificultades que 

terminan afectando a las madres de familia, y repercuten en la capacidad de cuidado, ya sea en el 

tiempo que pueden dedicar a la atención de sus hijos e hijas, o estabilidad emocional de ellas. 

Ineficiente difusión de programas sociales: 

● Comentan que el DIF y el Instituto de la Mujer cuentan con apoyos y programas para las 

madres, sin embargo, las mujeres aún tienen vergüenza de solicitar estos apoyos. No toda 

la población tiene acceso a la atención psicológica 

● Falta difusión de los programas sociales, no todas las familias conocen cuales son los 

programas a los que pueden acceder 

● En los casos de niños y niñas que asisten al DIF, la atención, van únicamente a 4 o 5 sesiones, 

y no regresan, por lo que no se soluciona la problemática. 

Durante la participación activa de los invitados al Foro de Consulta, manifestaron que dentro de las 

instalaciones del DIF y del Instituto de la Mujer, no toda la población es atendida psicológicamente, 

algunas mujeres no asisten por desconocimiento de los programas que ofrecen las entidades, 

argumentan que los programas sociales no se difunden en la comunidad y falta darles seguimiento 

a los infantes que acuden a las atenciones psicológica. 

Rezago educativo infantil: 

● No se brinda los recursos suficientes para que los docentes puedan realizar su labor 

● Por parte de las familias falta darle valor e importancia a la educación escolar. Algunos 

padres y madres ven a la escuela como una guardería para que puedan irse a trabajar. Por 

ejemplo, en la pandemia, se dieron cuenta que en la familia la escuela no era una actividad 

prioritaria, ya optan por realizar las labores escolares al último, o no realizarlas 

● No cuentan con CENDI 

● Falta desde las escuelas implementar estrategias que apoyen la salud emocional de niños 

y niñas 

● Falta apoyo hacia los padres, madres y alumnos, principalmente aquellos o aquellas que 

muestran capacidades destacables 

● Comenta que hay madres y padres de familia que trabajan todo el día y no pueden preparar 

o no tienen tiempo para preparar un alimento completo o no tienen el dinero. Por ejemplo, 

en algunas ocasiones, los y las docentes deben apoyar con estos alimentos porque los 

padres y madres de familia no pueden proveerlos 
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● Debido a la falta de maestros y de alumnado, juntaron el grupo de primero y segundo de 

secundaria. Esta situación impacta en la educación 

● Comenta que la beca a los niños y las niñas no basta. Debe devolverse el orgullo rural, ya 

que la gente migra por la situación de pobreza 

● Falta brindar importancia a la educación preescolar. Desde esta etapa podemos detectar 

necesidades educativas especiales, problemas psicológicos y emocionales de la infancia 

● Señala que debe fomentarse la educación y apoyar a las infancias y sus familias 

● Falta de maestros. En la escuela del municipio, se unió a primero y segundo ya que sólo 

había un maestro para ambos grados. 

En relación a la educación compartieron dos problemáticas centrales, la falta de personal en las 

escuelas, como docentes y psicólogos, dado que en algunos casos un solo docente debe dar 

atención a dos grados, o un psicólogo a todos los alumnos, la atención no es adecuada. La segunda 

problemática es la cultura en torno al valor que se le otorga a la educación. Consideran que, para 

muchas familias, la escuela es solo un requisito, y no le dan el valor e importancia que tiene para el 

desarrollo de niños y niñas, como problemas psicológicos y emocionales. 

Asimismo, manifestaron que las becas a los niños y las niñas no son suficientes, no se apoya a los 

alumnos más destacados. 

  

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Deficiente nutrición infantil: 

● Implementar programas de nutrición 

● Fomentar y brindar trabajos e ingresos dignos para que las familias puedan comprar los 

alimentos 

● Aumentar los programas de despensas o alimentos básicos. 

Recomendaron aumentar los apoyos como despensas, realizar campañas de concientización e 

información a padres y madres de familia, y principalmente, crear programas de salud integral y de 
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colaboración interinstitucional, enfocados a evaluar y dar seguimiento a las infancias, en su 

desarrollo físico y mental para crecer fuertes y sanos. 

Rezago en atención a la salud infantil: 

● Sugieren utilizar las campañas nacionales de salud, para hacer una medición de las 

necesidades. La cual puede evaluarse mediante encuestas y considerar diferentes factores 

que impactan en la salud infantil 

● Realizar ferias de la salud para primera infancia.  Brindar información sobre nutrición 

infantil 

● Implementar una cédula de evaluación para las necesidades hospitalaria, con seguimiento 

trimestral 

● Realizar un diagnóstico de los servicios de salud de la zona 

● Rehabilitar el centro de rehabilitación, reforzando sus instalaciones y servicios médicos. Dar 

mantenimiento constante 

● Generar otros espacios de atención clínica para infancias 

● En relación a la salud, propone que los hospitales tengan un área designada para infantes. 

Para dar solución a estas problemáticas relacionadas al acceso a la salud, las y los ciudadanos de la 

mesa propusieron realizar campañas de salud infantil con especialistas, capacitar a médicos para 

dar mejor atención a la primera infancia, y dar mantenimiento al Centro de Rehabilitación. 

También externaron que se debe realizar un diagnóstico de los servicios de salud en la región, ferias 

de la salud para primera infancia, crear más espacios de atención a menores, realizar evaluaciones 

trimestrales a los hospitales para observar sus necesidades. Estas fueron algunas de las soluciones 

expuestas en la mesa de diagnóstico.  

Insuficiente atención infantil en el hogar: 

● Buscar otros modelos maternales para que las madres puedan cuidar a sus hijos  

● Dar capacitaciones a madres de familia 

● Reforzar la importancia de la salud mental a través de programas que vayan directamente 

a las comunidades 

● Debe capacitarse a las madres estando embarazadas. Sugieren que se realice desde 0 hasta 

los 7, en nutrición psicología, y que se les brinde apoyo con guarderías para que lo 

consideren un beneficio 

● Fomentar la cultura del ahorro 
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● Fomentar escuelas para padres para que se sensibilicen y puedan detectar estas 

problemáticas. 

Como primer entorno de las niñas y los niños, el hogar cumple un papel fundamental en el 

desarrollo integral, es por eso que las y los ciudadanos consideran que se debe buscar otros 

modelos para que las madres cuiden a sus hijos, apoyarles con capacitaciones, reforzar la salud 

mental, capacitaciones a madres embarazadas, en temas de nutrición psicológica y uso de las 

guarderías. 

Ineficiente difusión de programas sociales: 

● Que autoridades den más importancia en el núcleo infantil 

● Dar mayor difusión a los programas sociales 

● Traer a la región todos los programas que ya se enfocan en las madres 

● Generar una política pública para jardines de niños, guarderías 

● Hacer campañas para concientizar a empleadores y empresas de las necesidades de las 

madres embarazas, pero también de los espacios de lactancia 

● Que los centros de trabajo cumplan estándares necesarios para que las madres puedan 

trabajar y atender a sus hijos. 

Los programas sociales requieren de mayor difusión en las comunidades, enfocados principalmente 

al apoyo a mujeres embarazadas, impulsando su protección a través de asistencia económica o 

social. Asimismo, hacer campañas para concientizar a las empresas de las necesidades de las 

madres durante el embarazo y posterior en el periodo de lactancia, que se cuente con espacios 

disponibles para ellas, donde puedan con plena libertad realizar estas actividades.  

Rezago educativo infantil: 

● Brindar más ofertas educativas y de desarrollo en la zona. Promover el orgullo rural 

● Debe darse más valor a la labor de la escuela. Que no se vea como solo un requisito 

● Sugiere que se trabaje como se trabaja en los CENDIS 

● Implementar cursos de educación emocional 

● Proporcionar becas para alumnos y alumnas 

● Brindar más apoyo para mejorar la infraestructura de la escuela  

● Programas que brinden alimentos a los y las alumnas 

● Vincular las distintas intuiciones desde el kínder, primaria, el DIF, en toda la educación 

● Dar seguimiento a niños y niñas a lo largo de su educación. 
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La educación contribuye al desarrollo económico, es por eso que las y los ciudadanos expresaron 

su inconformidad por no contar con más ofertas educativas que impulsen a la región, en particular 

a las zonas rurales, coincidieron en que se debe dar mayor valor a la enseñanza y que no sea solo 

un requisito para las niñas y los niños. Además, aprovechar la enseñanza de los Centros de 

Desarrollo Infantil para preparar a los niños y las niñas en su vida familiar y social; entre otras 

propuestas, mencionaron la implementación de cursos de educación emocional, becas a los más 

necesitados, rehabilitación de la infraestructura escolar, ofertar programas de alimentación y 

seguimiento a la educación infantil para un mejor aprendizaje.  

 

 

 

 

En la mesa de Primera infancia se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas 

de la Región Norte, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de Sabinas 

Hidalgo, realizado el día 10 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 13 personas de los municipios que conforman la Región Norte, 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los 

ciudadanos del norte de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque 

regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) deficiente 

nutrición infantil, b) rezago en atención a la salud infantil, c) insuficiente atención infantil en el 

hogar, d) ineficiente difusión de programas sociales; así como e) rezago educativo infantil. 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

● Implementar programas de nutrición infantil 

● Ofertar empleos dignos para las madres embarazadas 

●  Impulsar programas de despensas o alimentos básicos 

● Realizar campañas de salud infantil 

● Difundir información sobre nutrición infantil 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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● Realizar un diagnóstico de los servicios de salud en la región 

● Modernizar el Centro de Rehabilitación 

● Crear más espacios de atención clínica y hospitalaria para infantes 

● Diseñar modelos maternales para que las madres puedan cuidar a sus hijos  

● Reforzar la importancia de la salud mental a través de programas comunitarios 

● Crear más guarderías en la región 

● Fomentar las escuelas para padres 

● Dar mayor difusión a los programas sociales para madres 

● Generar una política pública para jardines de niños y guarderías 

● Hacer campañas para concientizar a las empresas de las necesidades de las madres 

embarazadas y en lactancia 

● Incrementar la oferta educativa en las zonas rurales de la región 

● Implementar cursos de educación emocional 

● Proporcionar becas para alumnos y alumnas 

● Mejorar la infraestructura escolar de primera infancia 

● Realizar programas de alimentación en las escuelas  
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Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Apertura de Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El moderador se presenta ante los participantes de la mesa  

de diagnóstico en el evento del Foro de Consulta. 

 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, a un lado el relator. 
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Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ciudadano de la región tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 
 
 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudadanas expresando en las mesas  

la identificación de problemas de la región. 
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Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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Foro: Regional 
Tema Primera Infancia 

Sub tema No aplica Regionales 

Lugar Sabinas Hidalgo 

Región

: 

Norte 

Fecha 10 de diciembre de 2021 

Hora 

inicio 

10:00 horas 

Hora fin 13:00 horas 

 

 

Responsables *  

Moderador Israel Deolarte George 

Relator Gabriela Patricia Mejía Zellner 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana y Secretaría de Desarrollo 

Regional 

 

 

Alineaciones  

ODS 1. Poner fin a la pobreza 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas 

de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales. 

 

4. Educación de Calidad 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 

los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 

el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

 

 

PENL Desarrollo Social 

1. Reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas.  

2. Garantizar la inclusión social de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, 

sin distinción por su condición económica, de salud, de movilidad, género, sexo, orientación 

sexual, edad, discapacidad, origen étnico, religión u otras condiciones.  

 INFORMACIÓN GENERAL 
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3. Asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las 

mujeres y niña 

 

Educación 

1. Garantizar el acceso, permanencia y terminación de estudios obligatorios de todas las 

personas.  

2. Asegurar que todos los y los estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para el desarrollo pleno de su potencial en su vida.  

3. Contar con un sistema educativo de clase mundial, innovador y competitivo. 

 

 

 

Participantes  

Total de participantes 13 número de Participantes 

Participantes Anabel de los Santos Flores 

Armando Víctor Gutiérrez 

María Elma Luna Garza 

Fernanda Aimee Rodríguez Martínez 

 Hugo Enrique Santos Torres  

Bolívar Iván Herrera García  

Leidy Chávez 

Marianela Salazar Cantú 

Pedro Antonio Domínguez Treviño 

Rocío Mitza Garza Castillo 

Rogelio Treviño Cazares 

Silvia Amaro Abrejo 

Zeus Ibarra 

Sector Sociedad civil 0%        Gobierno 38.46%       Privado 61.54%       Academia 0% 

 

 

 

 

 
 

 

En el Municipio Sabinas Hidalgo, Nuevo León, se llevó a cabo el FORO REGIONAL DE CONSULTA PED 2022-2027 de la 

Región Norte donde se abordaron temas referentes a las problemáticas de la primera infancia, e infancia en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de Actividades del Foro para la Región Norte 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  
 

 AGE
NDA
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Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
 

 

La Región Norte abarca los municipios de Municipios: Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Ciénega de Flores, El Carmen, 

General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Lampazos de Naranjo, Marín, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, 

Villaldama. Cuenta con una población de 379,959 habitantes 

 

Datos Generales 

En cuanto a acceso a la salud en la Región Norte, el 2.3% de las personas no tienen derechohabiencia, y el 57.4% de las 

personas están registradas ante el IMSS. 

 

El promedio de escolaridad es de 8.8 años, y es la cuarta región con mayor cantidad de población de 15 años analfabeta, 

y de 15 años o más sin escolaridad, representado el 3.2% y el 3.7% de la entidad, respectivamente. Higueras y Abasolo 

cuenta con 3 escuelas, siendo los municipios con menos escuelas de educación básica en la región. 

 

 

Primera Infancia 

En la región viven un total de 47,055 niñas y niños de 0 a 5 años. Las instituciones educativas enfocadas a la atención de 

esta población son las siguientes; 10 guarderías públicas, y 147 escuelas de preescolar que atienden a un total de 14,448 

niños y niñas. Cuentan con una sola escuela de educación inicial a la que asisten 9 alumnos y alumnas. Se destaca que, 

en Ciénega de Flores, la región con mayor población de este rango de edad, destacando la ausencia de guarderías 

públicas en este municipio no cuentan con guarderías públicas.  

 

 

 

 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 
Rogelio Treviño 

Cazares 

Pediatra 

Neonatología 

Seguro Social 

Sabinas 

Hidalgo 

 

Privado 

- Identifica como problemática la 

obesidad infantil. Considera que es 

necesario implementar un control del 

estado nutricional de niños y niñas. Se 

requiere brindar información a las familias 

sobre nutrición infantil.  

- Nutrición: brindar información.  

- Además, señala que hay Rezagos a la 

atención de la salud, en segundo y tercer 

nivel para la primera infancia, pero 

también hacia todas las edades.  A 

diferencia de otras zonas, en la región no 

se cuenta con especialistas a todas 

horas, y no hay atención adecuada 

cuando se trata de una urgencia.  

- Se requieren más médicos 

comprometidos y capacitados para 

hacer una evaluación completa del 

estado de salud de niños y niñas.  

Agrega que en salud preventiva hacia 

recién nacidos e infantes la atención es 

inadecuada.  

- Salud mental de la primera infancia: 

Considera el vínculo más importante de 

- Sugiere utilizar las campañas 

nacionales de salud, para 

hacer una medición de las 

necesidades. La cual puede 

evaluarse mediante 

encuestas y considerar 

diferentes factores que 

impactan en la salud infantil.  

- Realizar ferias de la salud para 

primera infancia.  Brindar 

información sobre nutrición 

infantil.  

- Implementar una Cedula de 

evaluación para las 

necesidades hospitalaria, con 

seguimiento Trimestral.  

- Realizar un diagnóstico de los 

servicios de salud de la zona.  

- Salud mental: propone evitar 

el modelo de guardería para 

el cuidado de la infancia. 

Buscar otros modelos para 

que las madres puedan 

maternar tranquilas.  

 DESARROLLO DEL FORO 
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los y las recién nacidos con la madre. Sin 

embargo, para muchas hay dificultades 

para compaginar el trabajo con las 

labores de cuidado. Comenta que hay 

un alto número de madres trabajadoras 

que no pueden brindar la atención que 

el niño o niña requiere y satisfacer la 

necesidad de apego de los más 

pequeños/as.  

Agrega que es importante discutir 

aspectos relacionados a la maternidad, 

proporcionarles herramientas para que 

puedan cuidar adecuadamente a sus 

hijos e hijas. 

- Considera que culturalmente, la idea de 

que los hijos o hijas migrarán a Monterrey 

a estudiar, afecta la educación y las 

oportunidades de desarrollo de la zona. 

- Seguridad: un riesgo, de las infancias en 

edades más avanzadas es el acceso a las 

drogas, y el peligro de desarrollar una 

adicción.   

 

- Dar capacitaciones a madres 

de familia.  

- Brindar más ofertas 

educativas y de desarrollo en 

la zona. Promover el orgullo 

rural.  

Hugo Enrique 

Santos Torres 

Agricultor 

Parás 

 

Privado 

- La problemática identificada es la alta 

marginación en el municipio de Parás. 

Municipio.   

- Salud: Debido a las largas distancias 

hasta el hospital de Sabinas Hidalgo, y el 

estado de las carreteras el acceso a la 

salud se ve limitado. Además, es un factor 

de riesgo que aumenta la probabilidad 

de accidentes.  

La carretera de Sabinas a Parás está en 

muy malas condiciones, especialmente 

las carreteras hacia los ejidos. De esta 

manera prevenir accidentes.  

- Comenta que en la zona hay una alta 

migración debido a que no se generan 

empleos. Las familias, incluyendo niños y 

niñas migran por necesidad,   

- Parás es una zona ganadera, sin 

embargo, falta apoyo para quienes se 

dedican a esta labor.  

- Mejorar y atender las 

carreteras del municipio, 

principalmente hacia Sabinas 

Hidalgo y los ejidos.  

- Promover el orgullo rural. 

- Generar más empleos en las 

zonas rurales.  

-  

- Brindar apoyos a las y los 

ganaderos.  

Pedro Antonio 

Domínguez 

Treviño 

Lic. en 

nutrición 

Anáhuac  

 

Privado 

- Identifica como problemática la nutrición 

infantil. En la zona no se tiene información 

sobre nutrición, especialmente en 

problemas como el sobrepeso y la 

obesidad, las cuales generan a futuro 

otras enfermedades. Comenta que en el 

municipio de Anáhuac es el único 

nutriólogo.  

- Un factor que impacta en la nutrición 

infantil son los ingresos de las familias. 

Deben impulsarse fuentes de trabajo con 

mejores ingresos para que las familias 

puedan acceder al alimento digno.  

- Los programas de apoyo y despensas no 

han sido suficiente para subsanar el 

problema nutricional de las infancias.  

-  

- Implementar programas de 

nutrición.  

- Fomentar y brindar Trabajos e 

ingresos dignos para que las 

familias puedan comprar los 

alimentos. 

- Aumentar los programas de 

despensas o alimentos 

básicos.  
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Leidy Chávez Directora de 

la escuela 

primera 

Secretaria de 

Educación 

de Sabinas 

Hidalgo 

 

Gobierno 

- Problema: No se brinda los recursos 

suficientes para que los docentes puedan 

realizar su labor.  

 

 

 

 

- Por parte de las familias falta darle valor e 

importancia a la educación escolar. 

Algunos padres y madres ven a la escuela 

como una guardería para que puedan 

irse a trabajar. Por ejemplo, en la 

pandemia, se dieron cuenta que en la 

familia la escuela no era una actividad 

prioritaria, ya optan por realizar las 

labores escolares al último, o no 

realizarlas.  

- No cuentan con CENDI.  

Falta desde las escuelas implementar 

estrategias que apoyen la salud 

emocional de niños y niñas.  

- Debe darse más valor a la 

labor de la escuela. Que no 

se vea como solo un requisito.  

- Que las autoridades den más 

importancia al núcleo infantil.  

- Sugiere que se trabaje como 

se trabaja en los CENDIS. 

- Implementar cursos de 

educación emocional.  

Marianela 

Salazar Cantú 

Maestra de 

educación 

primaria 

Sabinas 

Hidalgo 

 

Gobierno 

- Falta apoyo hacia los padres, madres y 

alumnos, principalmente aquellos o 

aquellas que muestran capacidades 

destacables.  

- Comenta que hay madres y padres de 

familia que trabajan todo el día y no 

pueden preparar o no tienen tiempo 

para preparar un alimento completo o no 

tienen el dinero. Por ejemplo, en algunas 

ocasiones, los y las docentes deben 

apoyar con estos alimentos porque los 

padres y madres de familia no pueden 

proveerlos.  

- Proporcionar becas para 

alumnos y alumnas.  

- Brindar más apoyo para 

mejorar la infraestructura de 

la escuela  

- Programas que brinden 

alimentos a los y las alumnas.  

 

 

 

 

 

María Elma Luna 

Garza 

Parás 

Directora de 

obras 

públicas.  

 

Gobierno 

- Aspectos generales del municipio: Está 

dedicado a la ganadería, sin embargo, 

no hay apoyo para quienes realizan estas 

labores, y por ende sus pobladores 

terminan migrando.  

- Educación: debido a la falta de maestros 

y de alumnado, juntaron el grupo de 

primero y segundo de secundaria. Esta 

situación impacta en la educación.  

- Solicita apoyo para la carretera  

- Brindar apoyo a la ganadería 

- Solicita apoyo para reparar la 

carretera 

 

Anabel de los 

Santos Flores 

Comerciante 

Sabinas 

 

Privado 

- Salud mental: Comenta que el DIF e 

instituto de la mujer cuenta con apoyos y 

programas para las madres, sin embargo, 

las mujeres aún tienen vergüenza de 

solicitar estos apoyos. No toda la 

población tiene acceso a la atención 

psicológica.  

- Comenta que no conocemos la violencia 

que se vive dentro de la familia, tampoco 

la precariedad económica. Por ende, no 

sabemos el impacto psicológico y 

emocional que esto genera en cada uno.  

- Falta difusión de los programas sociales, 

no todas las familias conocen cuales son 

los programas a los que pueden acceder.  

- Salud: El centro de rehabilitación está 

descuidado, esto afecta la atención a 

niños y niñas con discapacidad, o a 

quienes requieren algún tipo de 

rehabilitación.  

- Salud: Además se carece de suministros 

médicos a nivel general.  

 

- Reforzar la importancia de la 

salud mental a través de 

programas que vayan 

directamente a las 

comunidades.  

- Dar mayor difusión a los 

programas sociales. 

- Rehabilitar el centro de 

rehabilitación, reforzando sus 

instalaciones y servicios 

médicos. Dar mantenimiento 

constante.  
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Armando Víctor 

Gutiérrez 

Ganadero 

Parás 

 

Privado 

- Cuestiona ¿Cómo nos empoderamos, 

¿cómo damos esa autoestima?, ¿cómo 

formamos el carácter a niños y niñas?  

- Comenta que la beca a los niños y las 

niñas no basta. Debe devolverse el 

orgullo rural, ya que la gente migra por la 

situación de pobreza.   

- Vincular las distintas 

intuiciones desde el kínder, 

primaria, el DIF, en toda la 

educación.  

- Dar seguimiento a niños y 

niñas a lo largo de su 

educación.   

Rocío Mitza 

Garza Castillo 

Directora de 

BBVA en 

Sabinas 

Hidalgo 

 

Privado 

- Considera que el problema de la infancia 

surge desde el embarazo. Esto debido a 

que las futuras madres carecen de 

conocimientos y herramientas básicas 

para una maternidad adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

- Problemática: En relación a la situación 

económica de las familias, y la pobreza, 

considera que una limitante es la cultura 

asistencialista en la población. A que 

esperan que el gobierno les provea de 

todos los recursos.   

- Debe capacitarse a las 

madres estando 

embarazadas. Sugiere que se 

realice desde 0 hasta los 7, en 

nutrición psicología, y que se 

les brinde apoyo con 

guarderías para que lo 

consideren un beneficio. 

- Traer a la región todos los 

programas que ya se 

enfocan en las madres. 

- Fomentar la cultura del 

ahorro.  

 

 

 

Fernanda Aimee 

Rodríguez 

Martínez 

Subdirectora 

del municipio 

Ciénega de 

Flores 

 

Gobierno 

- Destaca que debemos priorizar el 

desarrollo sano infantil, con un enfoque al 

desarrollo emocional. Agrega que desde 

esa etapa aprende la inteligencia 

emocional, la empatía y el apego. Si 

desde  

- Falta un enfoque de prevención en 

temas de salud mental.  Comenta que si 

desde esa época (primera infancia) no se 

da atención, posteriormente cuando 

asisten a terapia, ya es generalmente en 

situaciones caóticas.  

- Falta brindar importancia a la educación 

preescolar. Desde esta etapa podemos 

detectar necesidades educativas 

especiales, problemas psicológicos y 

emocionales de la infancia.  

- Se cuenta con una USAER, pero es una 

para toda la región. No se da abasto.  

- Seguimiento a la atención: en los casos 

de niños y niñas que asisten al DIF, la 

atención, van únicamente a 4 o 5 

sesiones, y no regresan, por lo que no se 

soluciona la problemática.  

 

 

.  

 

- Fomentar escuelas para 

padres para que se 

sensibilicen y puedan 

detectar estas problemáticas.  

- Generar una política pública 

para jardines de niños, 

guarderías.  

- Generar otros espacios de 

atención clínica para 

infancias.  

Zeus Ibarra Director de 

preparatoria   

Sabinas 

Hidalgo 

 

Gobierno 

 

- Identifica como problemática la falta de 

apoyos para las madres trabajadoras. Ya 

que, por los horarios laborales, permisos, 

etc. Algunas madres pasan por estrés, ya 

que no pueden compaginar las labores 

del trabajo con el cuidado de hijos e hijas. 

Por ejemplo, cuando se enferman, deben 

faltar al trabajo, lo que les afecta, y/o 

postergar la atención médica de los hijos 

hasta después de sus horarios laborales.   

 

- Hacer campañas para 

concientizar a empleadores y 

empresas de las necesidades 

de las madres embarazadas, 

pero también de los espacios 

de lactancia.  

- Que los centros de trabajo 

cumplan estándares 

necesarios para que las 

madres puedan trabajar y 

atender a sus hijos.  

- En relación a la salud, 

propone que los hospitales 

tengan un área designada 

para infantes.  
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Silvia Amaro 

Abrejo 

Sabinas 

Hidalgo 

 

Privado 

- Señala que debe fomentarse la 

educación y apoyar a las infancias y sus 

familias.  

 

Hugo Enrique 

Santos Torres 

Paras  

 

Privado 

- Falta de maestros. En la escuela del 

municipio, se unió a primero y segundo ya 

que sólo había un maestro para ambos 

grados.  

- Salud mental: considera que la atención 

psicológica es indispensable. 

- Las problemáticas generales de la zona 

son la marginación, la falta de apoyos a 

la ganadería, la alta migración a causa 

de la falta de empleos con un salario 

digno.  

  

 

Acotación 

general.  

 - En Ciénega de Flores se cuenta solo con 

una psicóloga del USAER que da 

atención a aproximadamente 800 niños. 

No tiene la capacidad para atender a 

todos ellos.  

 

 

 

 

 
 

 

Se identificaron como problemáticas centrales la nutrición infantil, el acceso a la educación, el acceso a la salud física y 

psicológica, y la falta de herramientas emocionales y conocimientos por parte de padres y madres para brindar una 

educación y atención adecuada a sus hijos, y el acceso a trabajos dignos, que contemplen las necesidades de las madres 

trabajadoras y la pobreza o escasez de recursos económicos.  

 

La nutrición de niños y niñas es otro punto desatendido por padres y madres de familia. Consideran que las principales 

causas de este problema son la falta de conocimiento sobre nutrición y los escasos recursos económicos para proveer 

una alimentación adecuada. Los programas de apoyos con despensas no han sido suficientes para subsanar la 

problemática. Recomiendan: aumentar estos apoyos, realizar campañas de concientización e información a padres y 

madres de familia, y principalmente, crear programas de salud integrales y de colaboración interinstitucional, enfocados 

a evaluar y dar dedicadas a las infancias, seguimiento longitudinal al desarrollo de niños y niñas.  

 

En relación a la educación identifican dos problemáticas centrales, la falta de personal en las escuelas, como docentes 

y psicólogos, dado que en algunos casos un solo docente debe dar atención a dos grados, o un psicólogo a 800 alumnos, 

por lo que la atención no se da de manera adecuada. La segunda problemática es la cultura en torno al valor que se le 

otorga a la educación. Consideran que, para muchas familias, la escuela es solo un requisito, y no le dan el valor e 

importancia que tiene para el desarrollo de niños y niñas dándole más valor a la labor de la escuela. Recomiendan realizar 

campañas de fomento a la educación, para que las familias revaloren la importancia de la misma.  

 

En cuanto al acceso a la salud detectan que la distancia entre los hospitales y algunos municipios son un obstáculo para 

ser atendidos, así también la falta de especialistas para atender a la población infante y la atención de urgencias. Se 

suma el estado del Centro de rehabilitación, el cual se encuentra descuidado y requiere mantenimiento. Situación que 

afecta la atención a niños y niñas con discapacidad, o a quienes requieren algún tipo de rehabilitación. Para dar solución 

a estas problemáticas relacionadas al acceso a la salud, proponen realizar campañas de salud infantil con especialistas, 

capacitar a médicos para dar mejor atención a la primera infancia, y dar mantenimiento al Centro de Rehabilitación.  

 

La salud mental es otra problemática crucial y está fuertemente vinculada a las condiciones de vida, y la salud de los 

padres y las madres, con especial enfoque a estas últimas. Dentro de estas condiciones destacan aquellas vinculadas al 

trabajo, por ejemplo, las madres que requieren trabajar y no cuentan con flexibilidad de horarios, o permisos para atender 

necesidades de salud de sus hijos e hijas, horarios de trabajo extensos que no les permiten preparar alimentos o espacios 

y horarios de lactancia, entre otros. Dificultades que terminan afectando a las madres de familia, y repercuten en la 

capacidad de cuidado, ya sea en el tiempo que pueden dedicar a la atención de sus hijos e hijas, o estabilidad 

emocional de ellas. Es importante señalar, que algunas de estas peticiones se encuentran dentro de los derechos laborales 

de las madres trabajadoras, por ejemplo, los tiempos de lactancia, sin embargo, se desconoce si la problemática se 

centra en los trabajos informales, el desconocimiento de estos derechos, o a un incumplimiento por parte de los o las 

empleadoras.  

 

           CONCLUSIONES 
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OBSERVACIONES 

Las propuestas de solución planteadas son diversas, primero recomiendan un enfoque de prevención, orientado al 

cuidado de las condiciones de vida comentadas previamente. Consideran que cuidan a los padres y a las madres 

principalmente, estamos invirtiendo en el cuidado de la primera infancia, ya que mejoran sus condiciones maternales. 

También sugieren capacitar a padres y madres de familia en diversos temas de cuidado a la infancia, dentro de los que 

destacan, nutrición psicología, y educación emocional. E inclusive, que estas capacitaciones se realicen desde el 

embarazo y por un periodo de siete años, durante los cuales las madres pueden acceder a beneficios como acceso 

gratuito a guarderías. Finalmente, en las escuelas y guarderías, recomiendan implementar cursos de educación 

emocional, e integrar estrategias de prevención y detección de problemáticas asociadas a la salud mental, con acción 

interinstitucional, por ejemplo, desde la guardería, el kínder, primaria, el DIF, y dar seguimiento a niños y niñas a lo largo de 

su educación.   

 

Finalmente es importante señalar que, aunque el empleo y los salarios dignos, aunque no son problemáticas de la primera 

infancia, son factores que impactan directamente en la capacidad de cuidar de sus padres, madres o tutores, por 

ejemplo, en el poder adquisitivo para comprar y proveer alimento, vestido, útiles escolares, transporte, etc. Puede también 

generar situaciones en dónde la familia debe priorizar el trabajo para garantizar alimento, y postergar la educación, e 

indirectamente afecta el estado mental de sus padres y sus madres, ya que, por la precariedad económica y el estrés, la 

salud mental de quienes cuidan a las infancias se ve mermada, y también su capacidad de cuidar.  

 

 

 

 

 
 

- En la sección Participantes se ingresó el dato de aquellos y aquellas que aportaron comentarios en el foro. La 

mesa estuvo integrada por más personas, pero no se pudo obtener los datos debido a que las listas de asistencia 

no contienen la información detallada por mesas.  
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es para construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Norte, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Norte del estado, tuvo como sede el municipio de Sabinas 

Hidalgo, en la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Abasolo, Agualeguas, 

Anáhuac, Bustamante, Ciénega de Flores, El Carmen, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, 

Higueras, Lampazos de Naranjo, Marín, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama. Sin 

dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el diálogo de la mesa de Seguridad 

Civil.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron cinco categorías que agrupan las principales: impartición lenta e incompleta 

de la justicia, incidencia delictiva, consumo de estupefacientes entre la población joven, violencia 

intrafamiliar y uso indebido de la fuerza pública. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo limitado, sin posibilidad 

de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del enfoque 

en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacia la detección de 

problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 
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a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y continúa a entregar la información recopilada en las relatorías a los 

analistas que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones 
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ciudadanos para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o 

solicitudes, incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.). 

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Norte del estado de Nuevo León. El municipio de Sabinas Hidalgo, fue la 

sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus 

principales inquietudes y demandas respecto al tema de Seguridad Civil.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para la identificación de problemáticas en cada una 

de las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Norte 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 
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Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Norte, amas de casa, maestras, maestros, sociedad civil, 

organizaciones, gestores sociales, dirigentes juveniles, dirigentes de asociaciones religiosas, 

abogadas, directores de escuelas y otros expertos, son algunos de los consorcios civiles que 

destacaron en la participación diagnóstica de problemáticas de la región. A continuación se muestra 

la lista de participantes de la mesa.  

 

No. Nombre Sector 

1 Héctor Treviño García Academia 

2 Adán Moisés Santos López Academia 

3 Norma Irene Garza Santos Academia 

4 Sergio Guadrana González Gobierno 

5 Juan Fidencia Romo Ollervides Gobierno 

6 Ángel Median Tabías Gobierno 

7 María Isidra Saldívar Martínez Gobierno 

8 Renata Patricia del Ángel Pérez Gobierno 

9 David González Murtón Gobierno 

10 Juan Fidencio Romo Oyervides Gobierno 

11 Jesús Acevedo Gobierno 

12 Fernando González Gobierno 

13 Humberto Bernal Molina Gobierno 

14 Virginia Garza González Sociedad Civil 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   
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CONTEXTO TEMÁTICO 

15 Luis Viejo Sociedad Civil 

16 Faustino Rafael Villareal Torres  Sociedad Civil 

17 Armando Víctor González Sociedad Civil 

18 Valeria Gustamante Sociedad Civil 

19 Ismael Rodríguez Vela Sociedad Civil 

20 Bertha Alicia de los Rosa Cisneros Sociedad Civil 

21 Adán Jaime Limón Sociedad Civi 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana de la Región Norte. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional.  
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A. Información General 

La Región Norte está integrada por los Municipios de: Abasolo, Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, 

Ciénega de Flores, El Carmen, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Lampazos de 

Naranjo, Marín, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villaldama; cuenta con una extensión de 

20,747 kilómetros cuadrados, los principales ríos son Salado, Sabinas y El Álamo, el uso de suelo se 

compone por matorral y agricultura de riego. Es la región con mayor número de kilómetros de 

carreteras sin pavimento en el estado (6,560 km), solo el 21.4% de las carreteras tiene pavimento 

(INEGI, 2020). El territorio regional alberga zonas de baja y muy baja marginación, en una 

importante superficie estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

 



 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

 

Esta Región es la segunda más poblada del estado con 6.6% del total de habitantes, además es la 

tercera región con menor población de 65 años y más, solo 0.3% y ocupa la quinta posición entre 

las regiones con 9.6% de población rural respecto a la entidad (INEGI, 2020). Es la quinta Región 

más grande de la entidad con 7% de superficie ejidal, la tercera con 20.8% del uso de suelo pecuario 

y 20.6% del uso de suelo agrícola del estado (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 
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Total: 375,204 ha
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Total: 1,997, 403 ha 

Nota: Los municipios de Hidalgo, El Carmen, Marín, General Zuazua, 
Ciénega de Flores y Abasolo suman 4% en el uso de suelo pecuario. 



 
 

 

 

Además, representa la segunda con el 6.8% en viviendas habitadas respecto al estado, el 100% 

cuenta con energía eléctrica y el 99% agua entubada. En el tema de Salud, es la Región con mayor 

número de personas sin derechohabiencia con 2.3% (INEGI, 2020). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

Es la segunda región con una Población Económicamente Activa (PEA) de 6.2% respecto a la 

entidad, 97.8% de la población ocupada respecto a la PEA regional, 37.9% de la población ocupada 

tiene un empleo formal, la tasa de desempleo regional es 2.2%, mayor que la media estatal; 7,758 

empresas, es la cifra que representa 4.4% del total estatal (INEGI, 2020; IMSS, 2021).  
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Gráfico 6. Población sin derechohabiencia

Total: 8,610
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Gráfico 5. Viviendas particulares habitadas por 
Municipio

Total: 112,166 viviendas
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Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 177,774
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Gráfico 8. Total de Empresas por Municipio

Total: 7,758



 
 

 

 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

 

Además, el 25.8% de las empresas regionales se localizan en el Municipio de Sabinas Hidalgo, el 

90.6% de las empresas son de tamaño Micro y 34.3% de la población de 12 años y más se ocupa en 

las actividades de servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, 

gobierno y otros (INEGI, 2020).  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

En relación a seguridad civil, la Región Norte tiene 1.06 policías por cada 1,000 habitantes, los 

delitos con mayor incidencia en 2021 fueron violencia familiar, narcomenudeo y lesiones dolosas. 

En comparación con los últimos 6 años, en el 2021 los delitos que incrementaron fueron: abusos 

sexuales, robo de vehículo, secuestro y violencia familiar. 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la primera infancia. No obstante, aspectos como educación infantil, 

desarrollo infantil, atención y cuidado, necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del 

niño, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil. 

De manera general, se puede identificar un perfil de baja marginación de la Región Norte; que se 

evidencia tanto por el porcentaje de vialidades pavimentadas y el total de hogares con la mayor 

parte de los servicios básicos cubiertos. Por ende las problemáticas y las propuestas brotan de esta 

realidad, las actividades agropecuarias representan el punto nodal de la cotidianidad; y por ende 

son el afluente por donde se vierten el resto de los problemas sociales.  

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

Seguridad Civil, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 5 agrupaciones 

categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o situaciones que 

esperan revertirse. A continuación, se presentan las 5 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  
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A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 6 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa. 

Impartición lenta e incompleta de la justicia 
● No hay apoyo de Fuerza Civil en relación a denuncias ciudadanas 

● Problema de respuesta a denuncias inmediatas a través de líneas telefónicas; no 

contestan las llamadas 

● Problemas para denunciar, no existe confianza en las autoridades por parte de la 

población 

● Temor para hacer denuncias 

● Existe solo una línea para denuncias telefónicas 

● Se tiene una deficiente línea de atención a denuncias 

● Falta de destacamento de policía en el municipio de Bustamante 

● No hay suficientes elementos de seguridad en el municipio de Anáhuac 

● Problemas de seguridad vial. 

Los participantes en las mesas de análisis enfatizaron su preocupación por la situación imperante 

en la zona, además de tener problemas con la delincuencia tienen que lidiar con la excesiva 

burocracia en las instancias encargadas de impartir justicia; aunado a esto también se padece la 

escasez de líneas telefónicas para denunciar algún delito. Como resultado de lo anterior, se ha 

mermado la confianza en las autoridades pertinentes; situación que influye en la percepción de 

inseguridad en algunos municipios y zonas de la región como el caso de Anáhuac.  

 
Incidencia delictiva 

● Problema de extorsiones telefónicas a comerciantes en el municipio de Sabinas Hidalgo 

● Falta de vigilancia por parte de la policía municipal 

● Falta de policías y unidades para mejorar la seguridad 

● Incremento de robos a casa habitación 

● La distancia de los municipios genera asaltos en carreteras 

● Problema de robos a pequeñas empresas 

● Alta prevalencia de homicidios en la Región Norte 



 
 

 

 

● Alta incidencia en robos por parte de la población joven de la región 

● Incremento de robos por parte de la población joven 

● Problemas de delincuencia en el municipio de Anáhuac por casos de robo a casa-

habitación 

● Problemas con la seguridad en los ranchos 

● Existencia de Inseguridad (general) en la región 

● Secuestros y homicidios en la región por vínculos con “los señores” 

● No existe un centro de rehabilitación en el municipio de Ciénega de Flores. 

 

Las y los ciudadanos asistentes a la mesa de trabajo pudieron localizar tanto las causas como las 

consecuencias del deficiente sistema de seguridad de la Región Norte, fueron enfáticos en 

reconocer las carencias que existen tales como la falta de policías y unidades de patrullaje, poca 

vigilancia y carreteras desatendidas. Estos factores conllevan al aumento del robo en casa 

habitación, a pequeñas empresas, extorsiones, homicidios e inseguridad en los ranchos, lo que ha 

dado cuenta un incremento de la incidencia delictiva, incluyendo delitos de alto impacto, afectando 

a rancherías por la operación de grupos delictivos en la región.  

 
Consumo de estupefacientes entre la población joven 

● Hay una alta incidencia de jóvenes en la drogadicción 

● Problema de consumo de drogas por parte de la población joven 

● Problemas de robos, homicidios en la región por consumo de drogas. 

El prevaleciente uso y abuso de estupefacientes entre la población joven es un tema por demás 

delicado, así lo manifestaron las y los participantes de la mesa de análisis, ya que esta situación no 

sólo afecta la salud e integridad de quien ingiere drogas; sino que también altera a las familias de 

los jóvenes adictos y a la paz y estabilidad social. Se resaltó el hecho de que son los jóvenes adictos 

los que tienen que delinquir para poder conseguir dinero, esto para seguir consumiendo drogas. 

 

 

 

Violencia intrafamiliar 
● Problemas de violencia intrafamiliar 

● Problemas de violencia familiar en el municipio de Sabinas Hidalgo. 

 



 
 

 

 

Siendo la familia la célula de la sociedad es importante salvaguardar su integridad, en este 

sentido las y los ciudadanos asistentes a la mesa de trabajo alzaron la voz denunciando la 

existencia de este problema en la Zona Norte. Al igual que en resto de las zonas, los presentes 

manifestaron su preocupación puesto que la violencia de este tipo desencadena otros 

problemas sociales como la incidencia delictiva, adicciones, desintegración familiar, violencia 

contra las mujeres, entre otros.  

Uso indebido de la fuerza pública 

● Presencia de inseguridad local; extorsión por Fuerza Civil a habitantes del municipio de 

Vallecillo 

● Problemas para denunciar a Fuerza Civil por abuso de autoridad 

● Problemas con la Fuerza Civil por abuso de autoridad 

● Abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil 

● Problemas con las revisiones de la Fuerza Civil, fomentan miedo en los habitantes 

● Problemas con los habitantes por exceso de rondines y patrullaje de la Fuerza Civil 

● Abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil 

● Problemas de la Fuerza Civil para apoyar en denuncias contra la violencia contra la mujer 

● Abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil 

● En horario nocturno incrementa el abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil 

● Problemas con la Fuerza Civil por abuso de autoridad 

● Retenes no aptos para familias, incrementan la inseguridad en carreteras 

● Problemas de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil 

● Abuso de autoridad por parte de policías del municipio de Anáhuac 

● Falta de confianza en las autoridades 

● Problema de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil. 

Todas y cada una de las problemáticas que giran en torno al actuar de la Fuerza Civil se 

desencadenan en un fenómeno: falta de confianza en la autoridad. De esta manera los asistentes 

de la mesa resumieron el alud de atropellos de los que son objeto por parte de la Fuerza Civil: 

extorsión, abuso de autoridad, exceso de patrullaje y rondines, etcétera. 

 



 
 

 

 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por lxs ciudadanxs, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa. 

Impartición ineficiente de la justicia 

● Apoyo por parte de Fuerza Civil en denuncias ciudadanas 

● Coordinación entre los distintos niveles de gobierno en seguridad pública 

● Coordinar a Fuerza Civil con la policía municipal para destinar unidades que permitan 

mejorar la seguridad del pueblo 

● Que los dirigentes de la seguridad pública asistan a foros de consulta ciudadana para 

escuchar las inquietudes de la población 

● Incrementar el número de elementos policiacos mejor capacitados 

● Mejorar la administración de seguridad pública. 

Para combatir la ineficacia de los cuerpos de seguridad, los ciudadanos sugirieron la capacitación 

constante en temas de índole administrativo y de atención ciudadana. De igual forma se resaltó la 

necesidad de la coordinación entre las distintas instancias de seguridad para garantizar una pronta 

atención de las llamadas de emergencia, lo que implica el fortalecimiento de los C2 municipales o 

la creación de un C4 regional, así como la aplicación adecuada del nuevo sistema de justicia en 

coordinación con las autoridades estatales y federales.  

Incidencia delictiva 

● Ayudar a investigar para detener la extorsión en la región 

● Incrementar el número de policías de Fuerza Civil para brindar seguridad a turistas 

● Mejorar el patrullaje en carreteras para hacerlas más seguras 

● La Fuerza Civil debe hacer rondines 

● Militarizar la región 

● Crear un programa de vigilancia a través de cámaras de seguridad 

● Implementar un monitoreo de cámaras por parte de la seguridad pública del municipio y 

el estado 

● Aplicar el sistema de seguridad C4 en la región norte 



 
 

 

 

● Crear un centro informativo de seguridad en la región 

● Aprovechar redes sociales; Crear un grupo con habitantes y autoridades municipales de 

WhatsApp (alerta amber) para difundir problemas de robo y secuestro 

● Promover el programa de prevención en Salinas “vecinos unidos en tu seguridad” 

● Organizar un comité vecinal que ayude a vigilar la zona y evitar delitos de robo casa-

habitación 

● Corregir el sistema de capacitación de la Fuerza Civil para mejorar la seguridad de la 

región 

● Incrementar elemento policiaco en el municipio de Anáhuac 

● Orientar a rancheros para mejorar la seguridad a través de la policía rural 

 

De igual forma en cómo se vertió en la parte de las problemáticas, los habitantes de la Zona Norte 

que se presentaron en la mesa de trabajo remarcaron la necesidad de aumentar el número de 

personal de seguridad, tanto de policías como de la Fuerza Civil; esto con la intención de disminuir 

la incidencia delictiva. De igual forma, se sugirió intensificar el uso de la tecnología para el 

monitoreo tanto en las calles como en las carreteras, también se propuso usar las redes sociales 

para armar grupos de denuncia y alerta ciudadana. 

La ciudadanía también se propone involucrar en la vigilancia de sus propias colonias mediante la 

implementación de programas vecinales, de esta manera se pretende aportar a la solución de los 

problemas. Por otro lado también se enfatizó en la creación de la policía rural, que estaría 

dedicada exclusivamente a prevenir los delitos propios de las regiones agrícolas. Además de 

fortalecer el equipamiento, control de confianza y capacitaciones de los cuerpos policíacos.  

Consumo de estupefacientes entre la población joven 

● Gestionar un centro de rehabilitación de adicciones para jóvenes 

● Establecer programas que mejoren la educación moral 

● Mejorar las estrategias de planteles educativos, en temas de ética y moral 

● Apoyar la educación básica para evitar el consumo de drogas 

● Implementar campañas antidrogas 

● Cambio de cultura social para mejorar los valores. 

 

La forma en cómo se pretende atenuar esta problemática es fortaleciendo los valores morales y 

éticos entre la población juvenil. Mediante la impartición del sentido de la justicia, de lo correcto 



 
 

 

 

que cada individuo debe procurar para sí mismo y para los suyos; se busca crear conciencia entre 

la población juvenil para no caer, o salir de las redes de las adicciones. 

Violencia de género e intrafamiliar 

● Patrulla rosa para atender casos de violencia contra la mujer 

● Reclutamiento de elementos femeninos para la policía municipal. 

Con respecto a la violencia de género, la alternativa planteada fue muy concreta y enfática: reclutar 

personal femenino que esté especializado en atender a mujeres en estado vulnerable. Mediante el 

patrullaje especializado para atender problemas de género, se estaría resolviendo este problema 

de una forma más comprensible y atinada. 

Uso indebido de la fuerza pública 

● Aplicar exámenes de valoración a los policías de Fuerza Civil 

● Castigar a las autoridades por ejercer abuso de autoridad y violentar los derechos de la 

población 

● Rotación de policías para mejorar la seguridad de la Fuerza Civil 

● Rotar a los equipos de Fuerza Civil 

● Capacitar y coordinar a la Fuerza Civil 

● Depuración de la Fuerza Civil 

● Cambiar al secretario de Seguridad Pública del Estado 

● Capacitación al cuerpo policiaco municipal para detener el abuso de autoridad 

● Castigar a policías por abuso de autoridad 

● Elementos policiacos capacitados. 

Reiteradas fueron las participaciones pidiendo un adiestramiento más humano de la Fuerza Civil, el 

uso y abuso del ejercicio de autoridad ha provocado un descontento generalizado entre la 

ciudadanía; por ende se recomienda rotar equipos, depurar a la Fuerza Civil de aquellos miembros 

dañinos de la corporación, castigar a los policías que hayan incurrido en alguna falta y, sobre todo 

capacitando a las fuerzas policiales en un trato humano y cordial. 
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En la mesa de Seguridad Civil se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas de 

la Región Norte, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de Sabinas 

Hidalgo, realizado el día 10 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 23 personas de los municipios que conforman la Región Norte, 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitiman la participación de las y los ciudadanos 

del norte de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y 

líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) incidencia 

delictiva, b)consumo de estupefacientes entre la población joven, c) violencia intrafamiliar y d) uso 

indebido de la fuerza pública 

Con base en la lecturas de las minutas y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

● Mejorar los procesos administrativos para la denuncia de un delito 

● Seguimiento puntual a las denuncias levantadas 

● Pruebas de confianza a los integrantes de la Fuerza Civil 

● Creación una unidad C4 en la Región 

● Implementación de la videovigilancia 

● Capacitación continua por parte de los diferentes órganos policiales 

● Instaurar programas enfocados en rehabilitar a los población con problemas de adicción 

● Sustituir y, en su caso, adquirir mejor equipo tecnológico para el combate al crimen 

● Implementar filtros de confianza al personal de seguridad pública, así como capacitaciones 

constantemente 

● Coordinación entre las diferentes órdenes de gobierno, para combatir el crimen. 
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El moderador exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, a un lado el relator. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2. Participaciones individuales 



 
 

 

 

 
Un ciudadano de la región tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 
 
 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 

 
 

Ciudadanas expresando en las mesas  
la identificación de problemas de la región. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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Foro: Regional 
Tema Seguridad Civil 

Sub tema No aplica 

Lugar Sabinas Hidalgo 

 Región Norte 
Fecha 10 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 14:00  horas 

 

 

Responsables  

Moderador Jesús Munguía Villeda 

Relator Yazmin Valencia Juárez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Secretaría de Participación Ciudadana  

Gerencia de Proyectos 

Secretaría de Desarrollo Regional 

 

 

 

Alineaciones  

ODS Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo. 

 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños 

 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 

ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada 

 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial 

 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos 

 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 



 
 

 

 

 

PENL Eje Temático: Seguridad y Justicia 

Objetivo: 

1. Asegurar la prevención y el combate de las violencias y el delito a través del 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

2. Garantizar a la ciudadanía el pleno acceso a la justicia por parte de las 

instituciones responsables de la procuración e impartición de la justicia. 

 

 

 

Participantes  

Total de participantes 20 

Participantes Héctor Treviño García; 

Sergio Guadrana Gonzales; 

Juan Fidencio Romo Ollervides; 

Ángel Medina Tobías; 

María Isidra Saldívar Martínez; 

Luis Viejo; 

Adán Moisés Santos López; 

Renata Patricia del Ángel Pérez; 

Faustino Rafael Villareal Torres; 

Armando Víctor Gonzales; 

Valeria Gustamante; 

Ismael Rodríguez Vela; 

David Gonzales Murtón; 

Jesús Acevedo; 

Fernando Gonzales; 

Humberto Bernal Molina; 

Norma Irene Garza Santos; 

Bertha Alicia de la Rosa Cisneros; 

Virginia Garza Gonzales; 

Adán Jaime Limón; 

Sector Sociedad civil 35%        Gobierno 45%       Privado 5%       Academia 15% 

 

 

 

 
En el municipio de Sabinas Hidalgo se desarrolló el foro de consulta ciudadana de la Región Norte del estado de 

Nuevo León, el cual trató el tema de seguridad civil, incorporando los subtemas de justicia restaurativa, factores 

de riesgo (salud mental no tratada, adicciones, violencia contra los animales, violencia intrafamiliar) y violencia 

contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  
 

 AGE
NDA



 
 

 

 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
La Región Norte del estado de Nuevo León se conforma por los municipios de Abasolo, Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, 

Ciénega de Flores, El Carmen, Villa García, General Treviño, General Zuazua, Hidalgo, Higueras, Lampazos de Naranjo, Marín, 

Mina, Parás, Sabinas Hidalgo, Sabinas Victoria y Vallecillo, Villaldama, contando con una extensión territorial de 22,935 km2, y una 

población de 863,930 habitantes. Los ríos principales que atraviesan la región son: Salado, Sabinas y el Álamo. El mayor uso de 

suelo es de matorral y para agricultura de riego. 

 

Es la segunda región con 18% de superficie ejidal de la entidad, su uso de suelo forestal es de 72.2%, el uso del suelo pecuario 

representa el 39.9% y el uso del suelo agrícola es de 17.5%. 

Con relación a educación, es la cuarta región con 3% de la población de 15 años o más analfabeta, además el 3.5% de la 

población de 15 años o más no cuenta con escolaridad. El promedio de escolaridad de las personas que cuentan con estudios 

es de 8.9 años. 

En el tema económico, con respecto a la PEA regional, tiene una población ocupada de 98.1%, de la cual el 30.6% tiene un 

empleo formal. La tasa de desempleo regional es de 1.9%, igual que la media estatal. De la población de 12 años y más en la 

región, el 37.4% se ocupa en las actividades de servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, 

gobierno y otros. 

 

La región tiene 13,787 empresas, las cuales representan el 7.4% del total estatal; el 36.4% de las empresas regionales se localizan 

en el municipio de Villa de García. 

 

En relación a seguridad civil, la Región Norte tiene 1.06 policías por cada 1,000 habitantes, los delitos con mayor incidencia en 

2021 fueron violencia familiar, narcomenudeo y lesiones dolosas. 

En comparación con los últimos 6 años, en el 2021 los delitos que incrementaron fueron: abusos sexuales, robo de vehículo, 

secuestro y violencia familiar. 

 

 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 
Héctor Treviño García 

 

Academia - Presencia de inseguridad local; extorsión 

por Fuerza Civil a habitantes del municipio 

de Vallecillo. 

- Problemas para denunciar a Fuerza Civil 

por abuso de autoridad. 

 

 

- Aplicar exámenes de 

valoración a los policías de 

Fuerza Civil. 

 

Sergio Guadrana 

Gonzales 

Gobierno - Problema de extorsiones telefónicas a 

comerciantes en el municipio de Sabinas 

Hidalgo. 

 

- Ayudar a investigar para 

detener la extorsión en la 

región. 

- Castigar a las autoridades por 

ejercer abuso de autoridad y 

violentar los derechos de la 

población. 

Juan Fidencio Romo 

Ollervides 

Gobierno - Hay una alta incidencia de jóvenes en la 

drogadicción.  

- No existe un centro de rehabilitación en el 

municipio de Ciénega de Flores. 

Incremento de robos a casa habitación. 

- No hay apoyo de Fuerza Civil en relación 

a denuncias ciudadanas. 

 

- Gestionar un centro de 

rehabilitación de adicciones 

para jóvenes. 

- Apoyo por parte de Fuerza 

Civil en denuncias 

ciudadanas. 

- Coordinación entre los 

distintos niveles de gobierno 

en seguridad pública. 

Ángel Medina Tobías Gobierno - Falta de destacamento de policía en el 

municipio de Bustamante. 

- Capacitar y realizar pruebas 

de confianza a la Fuerza Civil. 
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- Falta de vigilancia por parte de la policía 

municipal. 

- Problemas con la Fuerza Civil por abuso 

de autoridad.  

- Coordinar a Fuerza Civil con la 

policía municipal para 

destinar unidades que 

permitan mejorar la seguridad 

del pueblo. 

- Incrementar el número de 

policías de Fuerza Civil para 

brindar seguridad a turistas. 

María Isidra Saldívar 

Martínez 

Gobierno - Abuso de autoridad por parte de la 

Fuerza Civil. 

 

- Rotación de policías para 

mejorar la seguridad de la 

Fuerza Civil. 

Luis Viejo Sociedad 

civil 
- Abuso de autoridad por parte de la 

Fuerza Civil.  

- Problemas con las revisiones de la Fuerza 

Civil, fomentan miedo en los habitantes. 

- Que los dirigentes de la 

seguridad pública asistan a 

foros de consulta ciudadana 

para escuchar las inquietudes 

de la población. 

Adán Moisés Santos López Academia - Falta de hospitales y universidades en la 

Región Norte.  

- Mejorar el patrullaje en 

carreteras para hacerlas más 

seguras. 

- La Fuerza Civil debe hacer 

rondines. 

- Rotar a los equipos de Fuerza 

Civil. 

- Coordinar a gobierno 

municipal con gobierno del 

estado. 

Renata Patricia del Ángel 

Pérez 

Gobierno - Falta de policías y unidades para mejorar 

la seguridad. 

- Problemas con los habitantes por exceso 

de rondines y patrullaje de la Fuerza Civil. 

- Abuso de autoridad por parte de la 

Fuerza Civil. 

- Problemas de la Fuerza Civil para apoyar 

en denuncias contra la violencia contra 

la mujer. 

- Patrulla rosa para atender 

casos de violencia contra la 

mujer. 

- Capacitar y coordinar a la 

Fuerza Civil. 

Faustino Rafael Villareal 

Torres 

Sociedad 

civil 
- La distancia de los municipios genera 

asaltos en carreteras. 

- Problemas de seguridad vial. 

- Abuso de autoridad por parte de la 

Fuerza Civil. 

 

- Depuración de la Fuerza Civil. 

- Militarizar la región. 

- Incrementar el número de 

elementos policiacos mejor 

capacitados. 

Armando Víctor Gonzales  Sociedad 

civil 

 

- En horario nocturno incrementa el abuso 

de autoridad por parte de la Fuerza Civil. 

- Secuestros y homicidios en la región por 

vínculos con “los señores”. 

 

- Mejorar la administración de 

seguridad pública. 

 

Valeria Gustamante Sociedad 

civil 
- Problemas de violencia intrafamiliar.  

- Problema de robos a pequeñas 

empresas. 

- Alta prevalencia de homicidios en la 

Región Norte. 

 

- Crear un programa de 

vigilancia a través de 

cámaras de seguridad. 

- Implementar un monitoreo de 

cámaras por parte de la 

seguridad pública del 

municipio y el estado. 

- Reclutamiento de elementos 

femeninos para la policía 

municipal. 

Ismael Rodríguez Vela Sociedad 

civil 
- Alta incidencia en robos por parte de la 

población joven de la región. 

- Establecer programas que 

mejoren la educación moral. 

- Mejorar las estrategias de 

planteles educativos, en 

temas de ética y moral. 

- Creación de actividades 

deportivas para disminuir la 

deserción escolar. 

- Establecer escuelas de 

educación media superior. 

David Gonzales Murtón Gobierno - Problema de consumo de drogas por 

parte de la población joven. 

- Problemas de robos, homicidios en la 

región por consumo de drogas. 

- Apoyar la educación básica 

para evitar el consumo de 

drogas. 



 
 

 

 

 - Implementar campañas 

antidrogas. 

- Cambio de cultura social 

para mejorar los valores. 

- Hacer un manifiesto para 

reforzar las bases de una 

buena educación. 

- Quitar el requisito de 

antecedentes no penales. 

Juan Fidencio Romo 

Oyervides 

Gobierno 

 
- Incremento de robos por parte de la 

población joven.  

- Problema de respuesta a denuncias 

inmediatas a través de líneas telefónicas; 

no contestan las llamadas. 

- Creación cursos de talentos 

para los jóvenes. 

- Cursos para emprendedores 

- Aplicar el sistema de 

seguridad C4 en la región 

norte. 

- Crear un centro informativo 

de seguridad en la región. 

 

Héctor Treviño García Academia - Existencia de robos a casa-habitación. 

- Problemas con la Fuerza Civil por abuso 

de autoridad. 

- Retenes no aptos para familias, 

incrementan la inseguridad en carreteras. 

- Aprovechar redes sociales; 

Crear un grupo con 

habitantes y autoridades 

municipales de WhatsApp 

(alerta amber) para difundir 

problemas de robo y 

secuestro. 

 

Jesús Acevedo Gobierno - Alta prevalencia de robo a casa-

habitación.  

- Problemas de violencia familiar en el 

municipio de Sabinas Hidalgo. 

- Promover el programa de 

prevención en Salinas 

“vecinos unidos en tu 

seguridad”. 

- Organizar un comité vecinal 

que ayude a vigilar la zona y 

evitar delitos de robo casa-

habitación. 

 

Fernando Gonzales Gobierno - Problemas de abuso de autoridad por 

parte de la Fuerza Civil. 

 

- Corregir el sistema de 

capacitación de la Fuerza 

Civil para mejorar la 

seguridad de la región.  

 

Humberto Bernal Molina Gobierno - Problemas de abuso de autoridad por 

parte de la Fuerza Civil. 

 

- Cambiar al secretario de 

Seguridad Pública del Estado. 

 

Norma Irene Garza Santos Academia - Problemas para denunciar, no existe 

confianza en las autoridades por parte de 

la población. 

 

- Vigilancia en las brechas y 

caminos por parte de 

coordinador de Fuerza Civil. 

 

Bertha Alicia de la Rosa 

Cisneros 

Sociedad 

civil 
- Problemas de delincuencia en el 

municipio de Anáhuac por casos de robo 

a casa-habitación  

- Temor para hacer denuncias. 

- Existe solo una línea para denuncias 

telefónicas. 

- Se tiene una deficiente línea de atención 

a denuncias. 

- Abuso de autoridad por parte de policías 

del municipio de Anáhuac. 

- No hay suficientes elementos de 

seguridad en el municipio de Anáhuac. 

- Capacitación al cuerpo 

policiaco municipal para 

detener el abuso de 

autoridad. 

- Incrementar elemento 

policiaco en el municipio de 

Anáhuac. 

 

Virginia Garza Gonzales  Privado - Problemas con la seguridad en los 

ranchos.  

- Falta de confianza en las autoridades. 

- 70,000 hectáreas que tienen inseguridad. 

- Castigar a policías por abuso 

de autoridad. 

- Orientar a rancheros para 

mejorar la seguridad a través 

de la policía rural. 

 

Adán Jaime Limón Sociedad 

civil 
- Existencia de Inseguridad (general) en la 

región. 

- Problema de abuso de autoridad por 

parte de la Fuerza Civil. 

- Elementos policiacos 

capacitados. 

- Recursos a programas de 

capacitación para jóvenes. 

 



 
 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 
 

En la mesa de trabajo se exponen como temas principales de inseguridad; los robos a casa-habitación, la violencia familiar y el 

abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil. 

 

El principal problema detectado en la región, es el constante abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil, afectando a las 

familias, los y las jóvenes y turistas; manifiestan haber recibido agresiones físicas en los retenes forzados por parte de la Fuerza Civil, 

especialmente en horarios nocturnos, lo que impide a los habitantes de la región transitar con libertad y seguridad. A los y las 

turistas se les piden cuotas no autorizadas, representando esto un abuso que no les permite disfrutar de su estancia, 

 

Con motivo de mejorar la atención por parte de la Fuerza Civil, propone un cambio y mejora de sistema policiaco específico que 

apoye y atienda las necesidades de los turistas en temas de su seguridad, mejora en la capacitación del cuerpo policiaco, rotar 

al personal para evitar conflictos con los habitantes de las comunidades, hacer un cambio del secretario de Seguridad Pública 

del Estado, y cambiar la coordinación y administración de la seguridad en todo el estado de Nuevo León.  

 

Como parte de las causas que generan robos en la región, los habitantes identifican la drogadicción en jóvenes como un tema 

que se debe abordar a través de campañas “antidrogas”, la creación de cursos de “talentos para jóvenes”, y gestionar un centro 

de rehabilitación que les permita reintegrarse a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 
La lista de asistencia que se recibió no contiene apellidos en algunos casos. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Oriente, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Oriente del estado, tuvo como sede el municipio de China, en 

la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Los Aldamas, Cerralvo, Doctor Coss, 

Doctor González, General Bravo, Los Herreras, Melchor Ocampo, Pesquería y Los Ramones. Sin 

dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el diálogo de la mesa de Desigualdad 

Regional.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron cinco categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas, 

estas son: deficiente e insuficiente infraestructura pública, desigualdades educativas, 

desaceleración de la productividad del campo, pobreza, marginación y rezago e inequidad del 

empleo. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo limitado, sin posibilidad 

de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del enfoque 

en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacia la detección de 

problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

   METODOLOGÍA 



 
 

 

 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Sur del estado de Nuevo León. El municipio de China, fue la sede para que 

se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales 

inquietudes y demandas respecto al tema de Desigualdad Regional.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para la identificación de problemáticas en cada una 

de las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

 

 

 

 PROGRAMA DEL FORO 



 
 

 

 

Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Oriente, las asociaciones agrícolas, ganaderas, productores del 

campo, integradores, comités locales, gestores y administradores de zonas agrícolas o ecológicas, 

dirigentes, micro y pequeños empresarios, clubes, profesores, abogados, médicos, pediatras, 

expertos son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas de la región. A continuación se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector  

1 Jesús Flores Civil 

2 Lázaro Elizondo Gobierno 

3 Placido Rodríguez Gobierno 

4 Luis Armando López Privado 

5 Jesús Martínez Privado 

6 Fernando Cuellar Privado 

7 Ileana Ramos Privado 

8 Juan Gutiérrez Privado 

9 Juan Garza Privado 

10 Luis Alonzo Privado 

 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.  

 ACTORES PARTICIPANTES  
 



 
 

 

 

CONTEXTO TEMÁTICO 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la 
información de listas de asistencia a los Foros de Consulta Ciudadana de la Región Oriente. 

 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional. 

El Contexto Temático se divide en dos partes, en la primera se detallan las caracterísitcas generales 

de la región; vertiendo información concerniente a la concentración poblacional, actividades 

económicas, acceso al sitema de salud y características territoriales. En la segunda parte se enfoca 

en proporcionar detalles sobre la situación que guarda la Región Oriente en materia de Desigualdad 

Regional. 

La siguiente información, y que fue vertida en las mesas de trabajo, tiene por objetivo 

contextualizar a las y los participantes sobre la situación que guarda la Región en materia 

económica, política, demográfica y territorial. De esta forma se puede dimensionar, de una manera 

más exacta, los problemas pendientes por resolver en la Región Oriente. 
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A. Información General 

La Región Oriente del estado de Nuevo León comprende los municipios de Los Aldamas, Cerralvo, 

China, Doctor Coss, Doctor González, General Bravo, Los Herreras, Melchor Ocampo, Pesquería y 

Los Ramones; tiene una extensión territorial de 11,439.80 kilómetros cuadrados y suma una 

población de 185,254 habitantes. Los ríos principales que atraviesan la región son: San Juan y 

Pesquería, el mayor uso de suelo es matorral, pastizal y agricultura de temporal. (INEGI, 2020). El 

territorio regional alberga zonas de baja y muy baja marginación, en una importante superficie 

estatal.  

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Oriente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

 



 
 

 

 

Es la quinta Región más grande de la entidad con 7% de superficie ejidal, la tercera con 20.8% del 

uso de suelo pecuario y 20.6% del uso de suelo agrícola del estado (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

 

Representan la cuarta Región con el 3.4% en viviendas habitadas respecto al estado. Tiene 3.3 en 

promedio de ocupantes, cifra por debajo del promedio estatal que es 3.5 (INEGI, 2020). 

Con relación al sector educativo, es la tercera región con 3.5% de la población de 15 años o más 

analfabeta, la segunda con 5.2% de la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio de 

escolaridad es 7.9 años. En esta región, no hay escuelas de nivel superior instaladas. Pesquería es 

el municipio con más escuelas de educación básica (100). Es la región con menos Centros de salud, 

solo 22 que representan el 5.1% del estado; 2.1% no es derechohabiente de los servicios de salud 

en la Región (INEGI, 2020). 
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Gráfico 3. Superficie Ejidal por Municipio
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Gráfico 5. Viviendas particulares 
por Municipio

Total: 56,225 
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Gráfico 6. Población
sin derechohabiencia

Total: 3,881



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 
 
 

Cuentan con una Población Económicamente Activa (PEA) de 3.2% respecto a la entidad; 98.1% de 

la población ocupada respecto a la PEA regional; 29.8% de la población ocupada tiene un empleo 

formal. La tasa de desempleo regional es 1.8%, por debajo de la media estatal que es de 1.9%. 

(INEGI, 2020; IMSS, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 
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Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 90,575
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Gráfico 8. Empresas por Municipio

Total: 2,541



 
 

 

 

La Región tiene 2,541 empresas, las cuales representan el 1.5% del total estatal; 41.1% de las 

empresas regionales se localizan en el Municipio de Pesquería; 91% de las empresas son de tamaño 

Micro; y 44.4% de la población de 12 años y más se ocupa en las actividades de minería, industrias 

manufactureras, electricidad y agua (INEGI, 2020).  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

En general, 32,728 habitantes (25.3%) viven en pobreza multidimensional y 1,682 habitantes (1.3%) 

en pobreza extrema. Los Herreras, es el tercer municipio con mayor porcentaje de su población de 

6 a 14 años que no asiste a la escuela (10.2%). Los Aldama cuentan con mayor población con 

educación básica incompleta (55.8%), Los Ramones es el municipio con mayor población sin 

derechohabiencia (33.6%), seguido General Bravo (30.4%); en contraste el municipio de Doctor 

González es el segundo menor sin derechohabiencia (5.7%).  

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la desigualdad regional. No obstante, aspectos como desigualdades por 

ingreso, encadenamientos productivos, generación de valor agregado, ingresos municipales, 

producción, especialización, localización, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente 

desde la experiencia civil.  

 

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de desigualdad entre regiones, se procedió a realizar la integración de categorías, 

resultando en 5 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como 

necesidades o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 5 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deficiente e insuficiente 
infraestructura pública 

 

 Desigualdades educativas 

 

 Desaceleración de la 
productividad del campo 

 

 Pobreza, marginación y 
rezago 

 

 Inequidades de empleo 

 



 
 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 6 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa. 

Deficiente e insuficiente infraestructura pública 

● Altos costos de los impuestos y usos de carreteras 

● Los proyectos que llegan a las comunidades dejan de funcionar 

● Caminos y carreteras en mal estado. 

Las vías de comunicación son un elemento fundamental para que las ciudades de la región puedan 

acceder a los bienes y servicios necesarios para sus habitantes, por esta razón es que las y los 

participantes en la mesa de análisis enfatizaron y externaron su malestar sobre el estado deplorable 

que guardan las carreteras de la Región Oriente. Por esa misma razón es que se manifestó que no 

existe equidad entre el nivel de impuestos que ellos pagan y la insostenibilidad de las vías de 

comunicación; esta situación golpea a las comunidades más alejadas puesto que tienen que 

enfrentar riesgos carreteros para asistir a las ciudades más cercanas a realizar sus actividades 

cotidianas.  

Desigualdades educativas 

● No hay cobertura de internet y es de baja calidad 

● Problemas de educación y acceso a las tecnologías de información. 

En la mesa de análisis se identificó al deficiente acceso a las tecnologías de la información, como 

una de las principales carencias dentro del sistema educativo de la Región Oriente, este déficit 

tecnológico limita el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes; por lo que es 

necesario atender esta necesidad. 

Desaceleración de la productividad del campo 

● Problemas de la rentabilidad del campo 



 
 

 

 

● Fomentar la conciencia de la producción en el municipio y la potencialidad del municipio 

● Falta de recursos, no llegan a los productores 

● Altos requerimiento de los programas federales 

● Solo traen alimentos de extranjeros y no de las comunidades con vocación agropecuaria 

● Ya no hay personas que conozcan las labores de campo 

● Existen favoritismos en la implementación de programas. 

Las labores agropecuarias son una pieza importante dentro de las actividades económicas de la 

Región Oriente, por esta razón las y los participantes remarcaron algunas de las deficiencias que 

existen en este tema. Por un lado, se tienen que enfrentar a la mala asignación de los recursos 

públicos, que favorece a personas cercanas de quienes dirigen los programas federales y estatales; 

por otro lado manifiestan que la falta del recurso humano especializado se ve reflejado en la 

disminución de la productividad en sus cultivos. 

Aunado a lo anterior, los productores se enfrentan a un mercado cada vez más adverso; puesto que 

ni las autoridades ni los propios habitantes de la zona fomentan el consumo de sus productos; 

prefiriendo a los bienes agrícolas que provienen del extranjero. Lo cual se ve reflejado en la baja 

rentabilidad de los sembradíos, repitiendo así el ciclo perjudicial de falta de recursos financieros, 

humanos y públicos. 

Pobreza, marginación y rezago 

● Problemas de desigualdad 

● Altos costos de la gasolina y gas. 

● Está en riesgo la pedrera de Melchor Ocampo. 

La inequidad en la distribución del ingreso no sólo implica el crecimiento de los niveles de pobreza, 

sino también de la imposibilidad de acceder a las oportunidades de desarrollo económico. También 

se mencionó el riesgo que se corre en la pedrera Melchor Ocampo, puesto que la extracción y 

trituración de caliza, genera grandes problemas al medio ambiente, y los pobladores más cercanos 

son quienes padecen estas vicisitudes.  

 

Inequidad del empleo 

● Falta de empleos por parte de empresas 

● Falta de sueldos buenos y de trabajadores especializados. 



 
 

 

 

La generación de empleos adecuados y bien remunerados, es una de las preocupaciones que 

externaron los participantes en la mesa. Hace falta atraer a las empresas adecuadas que puedan 

brindar las oportunidades de empleo que se requieren en la región, de igual forma se necesita que 

esas empresas garanticen niveles salariales adecuados puesto que en la región existe la mano de 

obra especializada dispuesta a emplearse. 

 

 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por lxs ciudadanxs, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa. 

Deficiente e insuficiente infraestructura pública 

● Caminos y carreteras en buenas condiciones 

● Ampliar la red de agua potable 

● Construcción de un hospital para la Región oriente, que brinde servicio al municipio de 

China y Dr. Coss. 

La ciudadanía demanda una mayor cobertura de infraestructura carretera en buen estado, que les 

permita conectarse con las localidades y ciudades de la región; con ello se acercaran tanto a los 

mercados como a los bienes y servicios que mejoren su calidad de vida. De igual manera, plantearon 

la necesidad de construir un hospital de alta especialidad para la Región Oriente, que se enfoque 

en los habitantes de China y Dr. Coss 

Por otro lado, también se remarcó la necesidad de contar con una infraestructura hídrica adecuada 

que permita a las comunidades acceder al servicio de agua potable. Con esto se estaría 

combatiendo los niveles de desigualdad que hay en la Región. 

Desigualdades educativas 

● Implementar programas educativos con validez oficial para trabajadores del campo y 

desarrollo de habilidades agropecuarias en la modalidad de diplomado 

● Mas comunicación digital, internet 



 
 

 

 

● Traer más empresas para proveer de servicios de internet 

● Implementar una escuela secundaria técnica y preparatorias agropecuarias para la 

especialización de los jóvenes en las regiones. 

Una de las alternativas planteadas sobre la mesa fue la de proporcionar más y mejor servicio de 

internet, mismo que puede ser provisto mediante la competencia de mercado; pues al dejar que 

más empresas entren a surtir de este servicio se generaría un amplio abanico de opciones. De igual 

forma se hizo hincapié en aumentar la oferta educativa, centrada en las necesidades de las 

actividades agropecuarias de la Región Oriente. 

Debilitamiento de la industria 

● Apoyos para implementar microempresas en Dr. Coss 

● Hacer que los proyectos sean incluyentes 

● Descentralizar las empresas para llevarlas a las comunidades. 

Las y los ciudadanos remarcaron la necesidad de atraer la inversión productiva a la Región Oriental, 

de igual forma se recomienda llevar a cabo apoyos y asesorías especializadas a las microempresas 

de la zona; esto con la finalidad de fortalecer la industria y mejorar la calidad de los empleos que 

se generan. 

Desaceleración de la productividad del campo 

● Contratar mano de obra calificada para trabajo del campo 

● Programa para regresar la gente al campo 

● Implementar clústeres productivos de ganado, pesquería forrajes etcétera 

● Fomentar el crecimiento de la rentabilidad del campo 

● Implementar módulos demostrativos de los beneficios de la agricultura, ganadería y pesca 

● Fomentar la producción de becerros 

● Subsidio a los ganaderos 

● Tecnificación del campo, con maquinaria nueva 

● Reducción de impuestos a los ganaderos y productores 

● Revisar las Reglas para acceder a los apoyos, a través de una reingeniería a los programas 

● Industrialización de la leche de cabra 

● Impulsar el proyecto caprino que incluye al municipio de Montemorelos 

● Tecnificar los procesos agropecuarios 

● Apoyos con equipo, maquinaria y asesoría especializada a los productores agropecuarios 



 
 

 

 

● Programa de capacitaciones a los ganaderos 

● Programa para evitar el coyotaje. 

Fomentar la actividad agropecuaria en la región mediante la atracción de mano de obra calificada, 

es una de las demandas más marcadas entre los participantes en la mesa de análisis; para lograrlo 

se recomienda la instalación de un clúster productivo de ganado, pesquería y forrajes. En este 

mismo orden de ideas, también se sugirió invertir en la tecnificación del campo; para pasar de 

comercializar sólo materias primas a elaborar productos con un mayor valor agregado, de esta 

manera se estaría evitando la proliferación del coyotaje y un fortalecimiento en la calidad y 

competitividad del mercado local.  

De esta manera, se le dará más impulso a la actividad agropecuaria, atrayendo a la propia población 

para que retornara a las actividades del campo, y evitando que migren a otras ciudades. 

Pobreza, marginación y rezago 

● Implementar programas para personas con discapacidad 

La inclusión de las personas con alguna capacidad, es importante para los habitantes de la Región 

Oriente. Para ello, se deben implementar programas tanto de capacitación como de inserción en 

cualquier actividad social. De igual forma se recomienda que, como parte de la política de inclusión, 

también se adecúe la infraestructura vial de las ciudades. 

Inequidad del empleo 

● Hacer turismo en la presa el Cuchillo 

● Fomento al parque de albercas de Melchor Ocampo 

● Plan de cabañas, para el fomento turístico y generar empleos 

● Implementar una cooperativa para personas con alguna discapacidad, de la región. 

Las y los asistentes a la mesa de análisis, enfatizaron la necesidad de fomentar la actividad turística 

como fuente alternativa de empleo, tal es el caso de las albercas que se ubican en Melchor Ocampo, 

la presa el Cuchillo y las cabañas que se encuentran en la región. 

De la misma manera, y como parte de un programa de inclusión, se sugiere la creación de una 

cooperativa para emplear personas con alguna discapacidad física. 

 

 

 
 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 



 
 

 

 

 

 

En la mesa de Desigualdad Regional se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y 

problemáticas de la Región Oriente, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, 

para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y 

bienestar público. La dinámica participativa con los miembros de la mesa, permitió llevar a cabo el 

ejercicio democrático en el Municipio de China, realizado el día 9 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 10 personas (voz) de los municipios que conforman la Región 

Oriente durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la 

Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los 

ciudadanos del sur de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque 

regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) deficiente 

e insuficiente infraestructura pública, b) desigualdades educativas, c) desaceleración de la 

productividad del campo, d) pobreza, marginación y rezago y e) inequidades del empleo. 

Con base en la lecturas de las minutas y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

● Incorporación a las cadenas de proveedurías local a las empresas con las industrias de la 

región  

● Rehabilitar carreteras y caminos 

● Ampliar la red de agua potable 

● Garantizar el acceso a internet mejor velocidad en las escuelas públicas 

● Proyectos para apoyar a las micro y pequeñas empresas de la región 

● Fortalecimiento del mercado interno, diversificación de la oferta productiva (ecoturismo, 

p.e.) y organizaciones cooperativas.  

● Gobiernos eficientes para administrar los apoyos federales y estatales, sin corrupción y 

apegados a las normatividades vigentes 

● Promover el turismo resaltando los atractivos de la Región Oriente 

● Capacitación de la mano de obra local, para resolver problemas de la misma región 

● Generación de empleos por medio de proyectos de vocaciones turísticas 
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Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

  



 
 

 

 

Desarrollo de la mesa 
 

Fotografía 2. Diagnóstico contextual 

 
El moderador exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, a un lado el relator. 
 

Fotografía 3. Participaciones individuales 

 
Un ciudadano tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 
 
 



 
 

 

 

Fotografía 4. Interés ciudadano 

 
Ciudadanos entrando a las mesas deliberadamente  

para escuchar y participar en la identificación de problemas de la región. 
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RELATORÍA 

FORO REGIÓN ORIENTE 

TEMA: DESIGUALDAD 

PARA LA  ELABORACIÓN DEL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 

09 DICIEMBRE DEL 2021 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Foro: Regional 
Tema Desigualdad Regional 

Subtema No aplica  

Lugar China 

Región: Oriente 
Fecha 09 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 14:00 horas 

 

 

Responsables *  

Moderador Israel Martinez Ruiz 

Relator Aldo Martinez Ramón 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Consejo Nuevo León, Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana, 

Secretaría Desarrollo Regional y Agropecuario. 

 

 

Alineaciones  

ODS 1 Fin de la pobreza 

2 Cero hambre 

3 Salud y bienestar 

4 Educación de calidad 

6 Agua limpia y saneamiento 

7 Energías no contaminantes 

8 Trabajo decentes y crecimiento económico 

10 Reducción de desigualdades 

11 Ciudades Sostenibles 

12 Producción y consumo responsable 

13 Acción por el clima 

15 Vida y ecosistemas terrestres 

PENL Gobierno eficaz y transparencia 

Desarrollo económico 

Desarrollo sustentable 

Seguridad y justicia 

Desarrollo social 

Salud 

Educación 

Arte y cultura 

 

 

Participantes  

Total, de participantes 25 participantes 

Participantes Oziel Árala C. 

María Del Socorro Sabinas 

Neftalí García Moreno 

Israel García  

Joel Marroquín 

Sergio Marroquín 

Fidel Arrollo 

Lázaro Elizondo García  

 INFORMACIÓN GENERAL 

 



 
 

 

 

Luis Alonzo Leal Cantú 

Gerardo Gonzales Hinojosa 

Julio Cesar Guerra Lozano 

Andrés Julián Martinez Martinez 

Adrián De La Fuente García 

Jorge Delfín Flores 

Gustavo González Cantú 

Alfredo Pérez López 

Ileana Ramos García 

Nilda López García 

Roza Ida Quintanilla 

José Guadalupe García Alanís 

Armando De La Cruz Barberia 

Juan Anguil Gutiérrez Ríos 

Francisco Reséndiz 

Fernando Lozano 

Belio Vera Lozano 

Sector Sociedad civil 10%        Gobierno 20%       Privado 70%       Academia 0% 

 

 

 

 
 

En el marco del foro de consulta regional, realizado en el municipio de China, se realizó la mesa de trabajo sobre 

el tema “Desigualdad” en donde se abordaron temas como la educación, campo, agua, minería, relacionados 

a la desigualdad y que relaciona a los actores civiles, privados y de gobierno. Lo anterior con la finalidad de 

integrar cada una de las preocupaciones y propuestas dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2017. 

 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
 

La región Citrícola es la cuarta más poblada con 3.2% de habitantes en relación con el estado y ocupa la cuarta posición entre 

las regiones con 12% de población rural respecto a la entidad, aunado a esto, el 3.4% en viviendas habitadas respecto al estado 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  

 AGE
NDA

 DESARROLLO DEL FORO 



 
 

 

 

con un promedio de ocupantes de 3.3%, cifra por abajo del promedio estatal que es 3.5 con un acceso del 99% de energía 

eléctrica, 99% agua entubada, 99% tiene drenaje, 27% servicio de telefonía, 46% servicio de internet y 1% de piso de tierra. 

 

Es la región con menos centros de salud, con tan solo 22, lo que representan el 5.1% del en relación con el estado, 2.1% no es 

derechohabiente en la región y el 55.6% de la población está registrada ante el IMSS. 

 

En materia de rezago educativo es la tercera región con 3.5% de la población de 15 años o más es analfabeta, la segunda 

región con 5.2% de la población de 15 años o más sin escolaridad, donde el promedio de escolaridad es 7.9 años, y se tiene el 

menor número de escuelas en todos los niveles educativos, además es la única región sin escuelas de educación superior 

instaladas. Sin embargo, Pesquería es el municipio con más escuelas de educación básica en la región (100 escuelas) y 

Melchor Ocampo es uno de los tres municipios con menos escuelas de educación básica en el estado (3 escuelas). 

 

La economía de la región está compuesta por una población económicamente activa (PEA) de 3.2% respecto a la entidad y 

de los cuales el 29.8% de la población ocupada tiene un empleo formal, donde la tasa de desempleo regional es 1.8%, misma 

que se encuentra por debajo de la media estatal que es 1.9%, por otra parte, se cuenta con 2,541 empresas, cifra que 

representa 1.5% del total estatal. 

 

En general 32,728 habitantes (25.3%) viven en pobreza multidimensional y 1,682 habitantes, (1.3%) en pobreza extrema. Los 

Herreras, son el tercer Municipio con mayor porcentaje de su población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (10.2%) 

Los Aldama cuentan con mayor población con educación básica incompleta (55.8%). 

 

 

 

2. Problemáticas ciudadanas  

Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 

Luis Alonzo Particular 

- Caminos y carreteras en mal estado, 

- Ya no hay personas que conozcan 

las labores de campo. 

- Caminos y carreteras en 

buenas condiciones. 

- Ampliar la red de agua 

potable. 

- Contratar mano de obra 

calificada para trabajo del 

campo. 

- Implementar programas 

educativos con valides 

oficial para trabajadores 

del campo y desarrollo de 

habilidades agropecuarias 

en la modalidad de 

diplomado. 

- Programa para regresar la 

gente al campo. 

Luis Armando López Particular 

- Problemas de la rentabilidad del 

campo. 

- Fomentar la conciencia de la 

producción en el municipio y la 

potencialidad del municipio. 

- Problemas de desigualdad. 

- Hacer turismo en la presa 

el Cuchillo. 

- Implementar clústeres 

productivos de ganado, 

pesquería forrajes etc. 

- Fomentar el crecimiento 

de la rentabilidad del 

campo. 

- Implementar módulos 

demostrativos de los 

beneficios de la 

agricultura, ganadería y 

pesca. 

- Fomentar la producción 

de becerros. 

- Implementar programas 

para personas con 

discapacidad. 



 
 

 

 

- Implementar una 

cooperativa para personas 

con alguna discapacidad, 

de la región. 

- Subsidio a los ganaderos. 

Jesús Martinez Particular 

- Altos costos de los impuestos y usos 

de carreteras. 

- Altos costos de la gasolina y gas. 

- Falta de recursos, no llegan a los 

productores. 

- Tecnificación del campo, 

con maquinaria nueva. 

- Reducción de impuestos a 

los ganaderos y 

productores. 

Fernando Cuellar  Particular 

- Altos requerimiento de los programas 

federales. 

- Falta de empleos por parte de 

empresas. 

- Revisar las Reglas para 

acceder a los apoyos, a 

través de una reingeniería 

a los programas. 

- Industrialización de la 

leche de cabra. 

- Impulsar el proyecto 

caprino que incluye al 

municipio de 

Montemorelos. 

Ileana Ramos Particular 
- Está en riesgo la pedrera de Melchor 

Ocampo. 

- Fomento al parque de 

albercas de Melchor 

Ocampo. 

- Plan de cabañas, para el 

fomento turístico y generar 

empleos. 

Jesús Flores Civil 

- No hay cobertura de internet y es de 

baja calidad. 

- Problemas de educación y acceso a 

las tecnologías de información. 

- Mas comunicación digital, 

internet. 

- Traer más empresas para 

proveer de servicios de 

internet. 

Lázaro Elizondo Gobierno 

- Falta de sueldos buenos y de 

trabajadores especializados. 

- Solo traen alimentos de extranjeros y 

no de las comunidades con 

vocación agropecuaria. 

- Tecnificar los procesos 

agropecuarios. 

- Apoyos con equipo, 

maquinaria y asesoría 

especializada a los 

productores 

agropecuarios. 

- Programa de 

capacitaciones a los 

ganaderos. 

Juan Gutiérrez Particular - Hace falta de Tortillerías en Dr. Coss. 

- Apoyos para implementar 

microempresas en Dr. Coss. 

- Construcción de un 

hospital para la Región 

oriente, que brinde servicio 

al municipio de China y Dr. 

Coss. 

Placido Rodríguez Gobierno 

- Los proyectos que llegan a las 

comunidades dejan de funcionar. 

- Falta de arraigo a las comunidades. 

- Hacer que los proyectos 

sean incluyentes. 

- Implementar una escuela 

secundaria técnica y 

preparatorias 

agropecuarias para la 

especialización de los 

jóvenes en las regiones. 

- Descentralizar las empresas 

para llevarlas a las 

comunidades. 

- Programa para evitar el 

coyotaje. 

Juan Garza Particular 

- Existen favoritismos en la 

implementación de programas. 

 

 

 



 
 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 
 

 

En esta mesa de trabajo los participantes expusieron sus preocupaciones, así como las propuestas que ellos consideran son 

necesarias para su región, entre los actores participantes fueron el ganadero, caprinocultores, del sector educativo y civil. 

 

Dentro del región oriente se destacó principalmente la necesidad de realizar una nueva división regional, ya que las comunidades 

más alejadas no se sienten identificadas con el municipio de Pesquería, pues este se encuentra más cercano a la capital y forma 

parte del área metropolita, en este sentido se presentó la molesta de incluir a este municipio dentro de este ejercicio de 

participación.  

 

Por otro lado, las demandas ciudadanas van encaminadas a los servicios públicos, uno de ellos es la red de agua potable, la 

cual no llega a las zonas más alejadas y marginadas, lo que implica que los habitantes de esta zona carezcan de acceso a la 

higiene. 

 

El apoyo al campo es importante, ya que dentro de esta región es una de las actividades que se encuentra olvidadas; la falta 

de mano de obra especializada para realizar trabajos como reparaciones a la maquinaría, veterinarios para los animales, 

personal para realizar áreteo al ganado, por mencionar algunos, son los problemas que agudizan más esta situación. Además, 

se propone generar un Clúster Agropecuario en la zona con la producción de ganado y forraje, también se debe fomentar la 

producción de becerros esto acompañado de la instalación de una cooperativa que incorpore a las personas que tienen alguna 

discapacidad, además de incentivos por cosechas levantadas y por animales sacrificados para el consumo. 

 

En términos generales la tecnificación del campo es fundamental para esta región, principalmente para los pequeños 

productores a los cuales no llegan los apoyos, mientras que, los productores ya establecidos, requieren de vínculos comerciales 

para posicionar sus productos a precios justos, evitando el coyotaje. 

 

La falta de comunicación no solo es tema carretero, sino también de la falta de acceso a las tecnologías de información, 

derivado de la pandemia por covid-19, se logró observar que la comunicación digital se encuentra en condiciones adversas, la 

falta de infraestructura de telecomunicaciones tiene por consecuencia que solo existan dos compañías que ofrecen servicios de 

internet y que estas no lleguen a las zonas más alejadas. 

 

La educación es un factor clave en el desarrollo de esta región, los estudiantes emigran a la ciudad, lo que implica costos que 

en muchos casos no se puede solventar, por ello se propone que existan escuelas secundarias y preparatorias técnicas 

agropecuarias dentro de la región, para que los estudiantes concluyan su formación y ayuden a su comunidad con los 

conocimientos especializados adquiridos, así resolviendo el problema de falta de manos de obra especializada. 

 

Todas estas acciones, necesitan ser supervisadas de manera permanente por el estado, para asegurar que sean bien enfocadas 

y ayuden al desarrollo de los municipios más rezagados. 

 

Implementar un programa para la creación de microempresas creadoras de trabajo a los pobladores de las comunidades. 

 

 

 

 

 
 

No todos los asistentes de la mesa “Desigualdad” hicieron uso de la vos para aportar participación. 

 

 
 

           CONCLUSIONES 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Oriente, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Oriente del estado, tuvo como sede el municipio de China, en 

la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Los Aldamas, Cerralvo, Doctor Coss, 

Doctor González, General Bravo, Los Herreras, Melchor Ocampo, Pesquería y Los Ramones. Sin 

dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el diálogo de la mesa de Primera 

Infancia.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron cuatro categorías que agrupan las principales problemáticas detectadas: 

insuficiente personal especializado en educación infantil, bajos recursos económicos para la 

crianza, alimentación y educación infantil, deficiente apoyo a madres solteras y padres jóvenes y 

reducido acceso a la salud infantil. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en; fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

   METODOLOGÍA 
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a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 

 

  Selección de actores 
  

Diagnóstico y 
contexto   

Pregunta 
problemática y 

apertura participativa 

  

 
Identificación de 

problemáticas 

  
Identificación de 

soluciones/demandas 
ciudadanas   Relatoría  

Integración 
diagnóstica 
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para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Oriente del estado de Nuevo León. El municipio de China, fue la sede para 

que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales 

inquietudes y demandas respecto al tema de Primera infancia.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Oriente 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

 PROGRAMA DEL FORO 
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Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Oriente, amas de casa, maestras, maestros, sociedad civil, 

organizaciones, gestores sociales, dirigentes juveniles, dirigentes de asociaciones religiosas, 

abogadas, directores de escuelas, médicos, pediatras y otros expertos, son algunos de los 

consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de problemáticas de la región. A 

continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 

1 Alma Garza Academia 

2 Enrique Cortez Academia 

3 Baltazar Martínez Gobierno 

4 Juan Adalberto Padilla Garza Gobierno 

5 Blanca Esthela Garza González Gobierno 

6 Génesis Judith Borbolla Aguilar Gobierno 

7 Armando Víctor Gutiérrez Gobierno 

8 Lucero Garza Gobierno 

9 Maricela Garza Leal Gobierno 

10 Diana Karen Reyes Alejo Gobierno 

11 José Alfredo Venegas Elizondo Gobierno 

12 María de la Luz Rodríguez Vallejo Gobierno 

13 Maritza Rodríguez Hernández Gobierno 

14 Yutzeli Guadalupe Guerra Salinas Gobierno 

15 José Alberto Treviño Oviedo Privado 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

 ACTORES PARTICIPANTES  
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CONTEXTO TEMÁTICO 

16 Giselle Alejandra Guevara Cantú Privado 

17 Myrla García Cantú Privado 

18 Juan Ángel Camacho Alvarado Privado 

19 Sergio Toscano Privado 

20 Marisa Martínez Myllan Privado 

21 Alma Cecilia Garza S Privado 

22 Manuel Ochoa Ochoa Social civil 

23 Jesús Ángel Reyes Ruelas Sociedad civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 

Ciudadana de la Región Oriente. 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional.  

A. Información General 

La Región Oriente del estado de Nuevo León comprende los municipios de Los Aldamas, Cerralvo, 

China, Doctor Coss, Doctor González, General Bravo, Los Herreras, Melchor Ocampo, Pesquería y 

Los Ramones; tiene una extensión territorial de 11,439.80 kilómetros cuadrados y suma una 

población de 185,254 habitantes. Los ríos principales que atraviesan la región son: San Juan y 
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Gráfico 1. Participantes por sexo
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Pesquería, el mayor uso de suelo es matorral, pastizal y agricultura de temporal. (INEGI, 2020). El 

territorio regional alberga zonas de baja y muy baja marginación, en una importante superficie 

estatal.  

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Oriente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

Es la quinta Región más grande de la entidad con 7% de superficie ejidal, la tercera con 20.8% del 

uso de suelo pecuario y 20.6%.del uso de suelo agrícola del estado (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

Representan la cuarta Región con el 3.4% en viviendas habitadas respecto al estado. Tiene 3.3 en 

promedio de ocupantes, cifra por abajo del promedio estatal que es 3.5 (INEGI, 2020). 

 Con relación al sector educativo, es la tercera región con 3.5% de la población de 15 años o más 

analfabeta, la segunda con 5.2% de la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio de 
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Gráfico 3. Superficie Ejidal por Municipio
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escolaridad es 7.9 años. En esta Región, no hay escuelas de nivel superior instaladas. Pesquería es 

el municipio con más escuelas de educación básica (100). Es la región con menos Centros de salud, 

solo 22 que representan el 5.1% del estado; 2.1% no es derechohabiente de los servicios de salud 

en la Región (INEGI, 2020). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

En el sector económico tiene una población económicamente activa (PEA) de 3.2% respecto a la 

entidad; 98.1% de la población ocupada respecto a la PEA regional; 29.8% de la población ocupada 

tiene un empleo formal. La tasa de desempleo regional es 1.8%, por debajo de la media estatal que 

es 1.9%. (INEGI, 2020; IMSS, 2021).  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

La Región tiene 2 mil 541 empresas, las cuales representan el 1.5% del total estatal; 41.1% de las 

empresas regionales se localizan en el Municipio de Pesquería; 91% de las empresas son de tamaño 

Micro; y 44.4% de la población de 12 años y más se ocupa en las actividades de minería, industrias 

manufactureras, electricidad y agua (INEGI, 2020).  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  
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Gráfico 5. Viviendas particulares 
por Municipio

Total: 56,225 viviendas
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Gráfico 8. Empresas por Municipio
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75,016

4,433 3,186 2,367 2,213 1,136 666 576 535 447

P
e

sq
u

er
ía

C
h

in
a

C
er

ra
lv

o

G
en

er
al

 B
ra

vo

Lo
s 

R
am

o
n

es

D
o

ct
o

r 
G

o
n

zá
le

z

Lo
s 

H
er

re
ra

M
el

ch
o

r 
O

ca
m

p
o

Lo
s 

A
ld

am
as

D
o

ct
o

r 
C

o
ss

Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 90,575



 
 

 

 

1
1

 
B. Información Temática 

La primera infancia es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de Nuevo León, 

lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos generales, las 

siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas sobre la 

infancia en la región. 

● En la Región viven un total de 23,722 niñas y niños de 0 a 5 años (INEGI 2020). 

● Las instituciones educativas enfocadas a la atención de esta población son las siguientes; 3 

guarderías, y 90 escuelas de preescolar que atienden a un total de 7,544 niños y niñas, no 

cuentan con escuelas de educación inicial (SEP 2020-2021). 

● En los municipios de Halahuises y Rayones, no hay guarderías públicas. En Pesquería 

habitan 20,388 niñas y niños de 0 a 5 años, lo que representa el 85.9% de esta población, 

sin embargo, en dicho municipio solo se ubica una de las 3 guarderías de la Región (INEGI 

2020).  

● China cuenta con 901 niñas y niños de 0 a 5 años, siendo el segundo municipio de 

la Región con mayor población de este rango de edad, destacando la ausencia de 

guarderías públicas (INEGI 2020).  

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la primera infancia. No obstante, aspectos como educación infantil, 

desarrollo infantil, atención y cuidado, necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del 

niño, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

 HALLAZGOS CIUDADANOS  
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Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de desigualdad entre regiones, se procedió a realizar la integración de categorías, 

resultando en 4 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como 

necesidades o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 4 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

Insuficiente  personal 
especializo en educación 

infantil

Bajos recursos económicos 
para la crianza, 

alimentación y educación 
infantil

Deficiente apoyo a madres 
solteras y padres jóvenes

Reducido acceso a la salud 
infantil
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A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 4 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa.  

Insuficiente personal especializado en educación infantil: 

● Las infancias que requieren educación especial no reciben la atención. El estado considera 

que no es rentable enviar personal especializado a esta zona por la poca población.  El área 

metropolitana acapara los recursos 

● Falta integración y coordinación entre las instituciones para enfocarnos en la atención a 

primera infancia, y dar seguimiento a sus problemáticas y necesidades. Comentan que 

padres de familia, gobierno, instituciones educativas, deportivas e incluso religiosas deben 

asociarse para crear planes integrales. Siempre con la supervisión para que las 

interacciones estén dentro de lo aceptado 

● Las consecuencias de no atender bien a los alumnos y alumnas que requieren atención 

especializada, son crear ciudadanos con problemas emocionales, y posibles delincuentes, 

"manzanas podridas" 

● Hay niños y niñas que no tienen una educación emocional, no saben reconocer o controlar 

sus emociones 

● Educación: Falta de personal en las escuelas para dar atención. Por ejemplo, en las escuelas 

no hay maestros por dos meses. 

Las y los ciudadanos que participaron en la mesa de diagnóstico identificaron que los infantes de la 

región no reciben educación especial, manifestaron que el estado no les envía personal 

especializado por considerar que la población es baja y no es necesario este tipo de profesionistas; 

ellos consideran que no existe coordinación institucional entre el estado y los municipios, no toman 

en cuenta las opiniones de los padres de familia, las instituciones educativas o religiosas, para 

atender a la primera infancia, no tienen un plan integral que incluya problemas emocionales de los 

pequeños.  

Bajos recursos económicos para la crianza, alimentación y educación infantil: 

● Algunas familias no tienen recursos para transportar a niños y niños a la escuela 
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● Identifica como problema la alimentación deficiente a niños y niñas, especialmente en las 

familias vulnerables, ya que no cuentan con los recursos o conocimientos adecuadas para 

brindar una alimentación completa a sus hijos e hijas 

● Debido a las historias de vida, situaciones de violencia previa, precariedad económica etc., 

las y los padres de familia continúan esta dinámica familiar en casa, afectando los lazos 

familiares, lo que posteriormente impacta en sus hijos e hijas, por ejemplo, reproducir 

nuevamente la violencia 

● Por motivos de trabajo padres y/o madres pueden descuidar a sus hijos e hijas, no porque 

así lo deseen, sino por necesidad económica 

● La violencia previa que han vivido las madres y padres de familia influye en su estilo de 

crianza y, aunque no quieran reproducen ese tipo de crianza 

● En la zona hay un alto índice de drogadicción. Incluso los niños empiezan a fumar a 

temprana edad 

● Padres y madres no tienen herramientas para una crianza positiva. No están capacitados o 

no saben cómo atender o manejar los berrinches, hablar con ellos o ellas de sus problemas 

u otras situaciones que les aquejen. No saben cómo identificar conductas problemáticas o 

de riesgo 

● El problema identificado es la nutrición inadecuada de niños y niñas. Comentan que padres 

y madres no invierten suficiente en la nutrición de sus hijos, ya sea por ignorancia, o falta 

de recursos económicos 

● Considera que el tiempo libre de jóvenes lo utilizan para “cosas malas”, y debemos 

enfocarnos en ocupar ese tiempo libre 

● Identifican como problemática que hay familias muy jóvenes, embarazos no planificados, 

nacimientos no planificados. Estas familias no tienen las herramientas emocionales y 

económicas para cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas.  Requieren enfocarse al 

trabajo para proveerles alimentos, y dejan de lado el cuidado emocional 

● Las familias jóvenes no tienen la educación, la formación o las herramientas emocionales 

adecuada para criar una familia, y ellas y ellos aún se encuentran en formación 

● Faltan herramientas de crianza para padres y madres, así como capacitación en temas 

importantes de prevención, por ejemplo, drogas. 

En relación a la crianza, explicaron que las familias más jóvenes, aquellas que fueron padres y 

madres a temprana edad, que se encuentran en una situación de precariedad, que los lleva a 
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trabajar todo el día, no pueden brindar atención a sus hijos e hijas, y quienes, por su historia de 

vida, sufren los impactos psicológicos como violencia en su primer hogar o relaciones personales, 

terminan reproduciendo el ciclo de violencia dentro de su hogar. Estos padres y madres no cuentan 

con las herramientas emocionales, psicológicas o de comunicación, para brindar un soporte 

emocional y afectivo a sus hijos. 

La nutrición de los niños y las niñas es otro punto desatendido por padres y madres de familia, 

quienes, por múltiples causas, como ignorancia, falta de recursos o desinterés no pueden brindar 

la alimentación adecuada a sus hijos. 

Deficiente apoyo a madres solteras y padres jóvenes: 

● Las trabas en el trámite de registro extemporáneo incluyen ir a Monterrey, gastos de 

transporte, de comida. Y el trámite debe ser realizado en persona, por lo que el personal 

del DIF no puede apoyarles 

● Falta de recursos o personal en la zona para niños y niñas que requieren educación especial, 

algunas familias no tienen el recurso para el traslado a Monterrey, o para pagar un servicio 

particular 

● Falta de apoyos a las madres solteras 

● Las personas que brindan información sobre los apoyos existentes no dan la información 

completa o adecuada para que las personas realicen el trámite 

● Falta de guarderías. La guardería actual es solo de municipio, se requieren más recursos 

para que crezca y de atención a más niños y niñas 

● Los padres no registran a sus hijos e hijas, por lo que después no acceden a la educación 

● Falta de recursos para la vestimenta de niños y niños. 

Las y los ciudadanos identificaron la falta de apoyo a las madres solteras, pero también a padres 

jóvenes, no cuentan con guarderías, tienen pocos recursos económicos, falta de información sobre 

los apoyos como requisitos para ser beneficiarios.  

En relación a los trámites y el derecho a la identidad, comentaron que por diversas razones algunas 

familias no registran el nacimiento de sus hijos o hijas, quienes pueden pasar años en esta situación. 

Cuando deben registrar a los niños y niños a la escuela, y por lo tanto inscribirlos en el registro civil, 

se encuentran con la limitación de que el trámite ya es un registro extemporáneo, y deben viajar a 

Monterrey para realizarlo. El trámite debe ser realizado personalmente por lo que las trabajadoras 

del DIF, no pueden apoyarles. Al toparse con estas dificultades en el proceso, algunas familias optan 
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por no realizarlo y en consecuencia los niños y niñas no acceden a la escuela u otros servicios de 

vital importancia para su desarrollo.  

Reducido acceso a la salud infantil: 

● La misma problemática se repite con el acceso a la salud, ya que no se cuenta con personal 

especializado en situaciones de salud graves hay que trasladarlos a Cadereyta y otras zonas. 

El área metropolitana acapara los recursos 

● En general Bravo no cuentan con servicios de atención psicológica o especial para niños y 

niñas 

● El problema identificado es que hay niños que no tienen acceso a sus derechos. Niños que 

por diferentes razones no han sido registrados, después de años, el proceso se dificulta, lo 

que representa trabas para padres y madres de familia, quienes optan por no realizar el 

trámite.  En consecuencia, no tienen derecho a la educación, a la salud, ya que sin CURP no 

pueden acceder, ni a las vacunas 

● Falta de medicamentos en el Centro de Salud 

● En relación a la salud, considera que falta capacitación a los médicos. Aunque se cuente con 

un Centro de Salud, los y las médicos no están completamente capacitados, la mayoría son 

pasantes, o no son especialistas 

● Faltan vacunas en los centros de salud. En esos casos deben llevarlos a otros municipios y 

no se cuentan con los recursos para el traslado 

● El acceso es solo para derechohabientes 

● Falta de doctores, hay centros de salud, pero no hay doctores. Se manda una caravana de 

doctores una vez al mes únicamente, la cual no es suficiente 

● Los centros de salud no tienen los recursos para atender una enfermedad grave 

● Cuando se cierra el Centro de Salud, no hay doctores. En emergencias, no hay atención. 

Los participantes expresaron el insuficiente acceso a los servicios de salud, provocado por el bajo 

personal especializado en atención infantil para solucionar problemas psicológicos, provocando 

malestar en la ciudadanía al tener que trasladarse a otros municipios o hasta la ciudad de 

Monterrey. Otro problema identificado es que hay niños que no tienen acceso a sus derechos 

constitucionales, muchos no han sido registrados después de nacer, por consecuencia no pueden 

asistir a las escuelas, si enferman no son atendidos en los centros de salud, y no pueden ser 

vacunados sin el registro de la CURP. En otro tema de igual importancia, mencionaron la falta de 

medicamentos y vacunas en los centros de salud, médicos ejerciendo sin título profesional e 
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insuficientes caravanas de salud a las zonas rurales, son algunas de las situaciones que viven los 

habitantes de la región oriente que pueden mejorar en el sector salud de la región.  

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Insuficiente personal especializado en educación infantil: 

● Proponen que la Secretaría de Educación proporcione todas las facilidades para acceder a 

la educación, incluyendo el transporte 

● En los casos que requieran educación especial, proponen buscar trasladarlos a zonas donde 

puedan atenderles, o enviar personal capacitado, a pesar de la poca rentabilidad que 

represente 

● El gobierno debe hacer un lado la política de no enviar personal educativo especializado a 

zonas poco pobladas, por no ser rentable, y que por ley debe enviarles aún y cuando se 

trate de un solo alumno 

● Capacitar a padres y madres de familia, y que se brinden desayunos escolares en las 

primarias 

● Considera que hay que capacitar al personal que da los servicios educativos. Por ejemplo, 

el CREES 

● Se requieren más recursos para generar programas con este enfoque, por ejemplo, desde 

las escuelas 

● Mejor abasto de maestros a las zonas rurales 

● Acaparar el tiempo libre de jóvenes para enfocarlos en el deporte 

● Fomentar el deporte 

● Reunir instituciones enfocadas a la primera infancia para crear planes integrales, 

incluyendo deporte, alimentación, etc. 

El sector educativo en la región requiere de más y mejores especialistas, contar con transporte para 

llevar a las niñas y los niños, brindar desayunos escolares, capacitar a padres y madres jóvenes 

sobre la educación de los infantes, más maestros con mejores retribuciones económicas en zonas 

rurales, focalizar la energía de los jóvenes en el deporte, realizar planes integrales en educación 
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infantil, son algunas de las propuestas que las y los ciudadanos hicieron saber en la mesa para que 

sean tomadas en cuenta en la integración del Plan Estatal. 

Bajos recursos económicos para la crianza, alimentación y educación infantil: 

● Formar a padres y madres de familia en educación y crianza. Principalmente a aquellas 

familias de padres y madres jóvenes 

● Hacer convocatoria a los cazadores, para que donen la carne de los animales cazados y 

hacer un banco de carne, que le sirva al DIF para brindar comidas a niños y niñas que lo 

requieran 

● Estrategias de fomento a los lazos familiares 

● Estrategias de capacitación a los padres, fortalecer más a los padres de familia para 

fomentar las interacciones positivas como buscar conferencias, capacitaciones 

● Capacitaciones y talleres a padres y madres de crianza positiva. Enseñarles a tener un buen 

control de los niños. Y que se les provea de herramientas para identificar la problemática. 

De acuerdo a las propuestas de la participación ciudadana, corresponde al Estado realizar 

programas de capacitación a padres y madres de familia sobre educación y crianza, fomentar los 

lazos familiares, en especial a los jóvenes. Por otro lado, sugirieron convocar a cazadores, para que 

donen la carne de los animales cazados y hacer un banco de carne, que le sirva al DIF para brindar 

comidas a niños y niñas que lo requieran, particularmente de las zonas rurales. 

Deficiente apoyo a madres solteras y padres jóvenes: 

● Formación emocional en padres y madres. Ya que son las figuras primarias de infantes 

● El DIF puede identificar situaciones de abuso o violencia, y deben tener la instrumentación 

adecuada para atender 

● Proponen que se les brinde a estos padres y madres jóvenes apoyos económicos y 

programas para su formación personal como padres y madres 

● Realizar ferias laborales con, horarios flexibles que sean compatibles para el cuidado de 

niñas y niños 

● Solicita apoyo con el trámite. Que se hagan brigadas, que vengan con la disponibilidad de 

ayudar para facilitar el proceso 

● Facilitar el registro extemporáneo 

● Generar más apoyos a las madres solteras 

● Capacitación de las personas que brindan apoyos, ya que no se les da la información 

completa o adecuada para que las personas realicen el trámite 
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● Ampliar la capacidad de las guarderías, entre ciudadanos y municipios 

● Educar a padres, y capacitar en prevención 

● Propone que nos enfoquemos en la atención de los padres y las madres 

● Apoyar a las familias con programas para movilidad a otros centros, o para realizar el 

registro. 

En la mesa priorizaron el apoyo a las madres solteras y padres jóvenes, como acceso a guarderías, 

implementar programas de prevención a la violencia y atención psicológica, realizar programas de 

apoyos económicos y acercar a las zonas rurales los trámites relacionados con los infantes, ferias 

laborales, facilidad para atención en el DIF, campañas de sensibilización a padres y madres sobre la 

importancia de la educación emocional, entre otros.  

Reducido acceso a la salud infantil: 

● Capacitar a los y las profesionales encargados de la salud emocional 

● Brigadas de servicios de salud, o de registros para los y las menores, conferencias, talleres, 

lactancia, vacunación 

● Capacitar a médicos o especialistas 

● Pláticas de personal especializado hacia madres embarazadas de prevención de la violencia 

● Traer brigadas de prevención de adicciones 

● Personas capacitadas en la prevención de adicciones 

● Abastecer siempre de vacunas y medicamentos 

● Realizar caravanas de salud semanales, o enviar médicos especialistas a los centros de 

salud. 

Las y los ciudadanos participantes a la mesa de diagnóstico, demandaron incrementar la calidad de 

los servicios que ofrecen los centros de salud, por mencionar algunas de sus propuestas: 

capacitación a las y los profesionales de la salud emocional, ofrecer brigadas de salud, donde se 

lleven a cabo talleres, registro de menores, vacunación, lactancia, charlas o pláticas de prevención 

de violencia hacia mujeres embarazadas, prevención de adicciones en jóvenes. Por otra parte, 

también mencionaron que los centros de salud requieren de abasto de medicamentos y vacunas 

para las niñas y los niños. 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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En la mesa de Primera infancia se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas 

de la Región Oriente, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de China, 

realizado el día 9 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 23 personas de los municipios que conforman la Región Oriente, 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los 

ciudadanos del oriente de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque 

regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) 

insuficiente personal especializo en educación infantil, b) bajos recursos económicos para la 

crianza, alimentación y educación infantil, c) deficiente apoyo a madres solteras y padres jóvenes; 

así como d) reducido acceso a la salud infantil. 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

● Facilitar el acceso a la educación, incluyendo el transporte 

● Impulsar la educación especial en zonas rurales de poca población infantil 

● Entregar desayunos escolares en las primarias 

● Capacitar al personal educativos 

● Fomentar el deporte 

● Crear planes integrales para la primera infancia 

● Formar a padres y madres de familia en educación y crianza 

● Identificar situaciones de abuso o violencia a través del DIF 

● Entregar apoyos económicos para madres y padres jóvenes  

● Realizar ferias laborales para madres y padres jóvenes 

● Facilitar trámites y registro de los infantes 

● Apoyar a las familias con programas para movilidad a otros centros de salud y educativos   

● Capacitar a los y las profesionales encargados de la salud emocional 

● Realizar brigadas de servicios de salud 

● Traer brigadas de prevención de adicciones a la región 
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Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Presídium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El moderador exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, a un lado el relator. 
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Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ciudadano de la región tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 
 
 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudadanas expresando en las mesas  

la identificación de problemas de la región. 
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Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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Foro: Regional 
Tema Primera Infancia 

Sub tema No aplica Regionales 

Lugar China 

Región: Oriente 
Fecha 09 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 13:00 horas 

 

 

Responsables *  

Moderador Blenda Castañuela Sánchez 

Relator Gabriela Patricia Mejía Zellner 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana y Secretaría de Desarrollo 

Regional 

 

 

Alineaciones  

ODS 1. Poner fin a la pobreza 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas 

de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales. 

 

4. Educación de Calidad 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 

los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 

el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

 

 

PENL Desarrollo Social 

1. Reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas.  

2. Garantizar la inclusión social de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, 

sin distinción por su condición económica, de salud, de movilidad, género, sexo, orientación 

sexual, edad, discapacidad, origen étnico, religión u otras condiciones.  

3. Asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las 

mujeres y niña 

 INFORMACIÓN GENERAL 
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Educación 

1. Garantizar el acceso, permanencia y terminación de estudios obligatorios de todas las 

personas.  

2. Asegurar que todos los y las estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para el desarrollo pleno de su potencial en su vida.  

3. Contar con un sistema educativo de clase mundial, innovador y competitivo. 

 

 

 

Participantes  

Total de participantes 24 número de Participantes 

Participantes Alma Cecilia Garza S 

Alma Garza 

Armando Víctor Gutiérrez 

Baltazar Martínez 

Blanca Esthela Garza González  

Diana Caren Reyes Alejo 

Enrique Cortez  

Génesis Judith Borbolla Aguilar 

Giselle Alejandra Guevara Cantú 

Jesús Ángel Reyes Ruelas 

José Alberto Treviño Oviedo 

José Alfredo Venegas Elizondo 

Juan Adalberto Padilla Garza 

Juan Ángel Camacho Alvarado 

Lucero Garza 

Manuel Ochoa Ochoa 

María de la Luz Rodríguez Vallejo 

Maricela Garza Leal 

Marisa Martínez Myllan 

Maritza Rodríguez Hernández 

Myrla García Cantú 

Sergio Toscano 

Yutzeli Guadalupe Guerra Salinas 

 

Sector Sociedad civil 4.35 %        Gobierno: 52.17%       Privado: 26.09%       Academia: 17.39% 

 

 

 

 
 

En el municipio China, Nuevo León, se llevaron a cabo los FOROS REGIONALES DE CONSULTA PED 2022-2027 de la Región 

Oriente; donde se abordaron temas referentes a las problemáticas de la primera infancia, e infancia en general.  

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  

 AGE
NDA
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Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

1. Contexto temático 
 

La Región Oriente abarca los municipios de Los Aldamas, Cerralvo, China, Doctor Coss, Doctor González, General Bravo, 

Los Herreras, Melchor Ocampo, Pesquería, Los Ramones. Cuenta con una población de 185,254 habitantes.  

 

Datos Generales 

Es la zona que cuenta con menos Centros de Salud, solo 22 que representan, lo que representa el 5.1% del estado. El 2.1% 

no es derechohabiente, y es la segunda región con 55.6% registrados ante el IMSS. 

 

En relación a educación, el promedio de escolaridad es de 7.9 años, y la segunda región con un 5.2% de población de 

15 años o más sin escolaridad, y la tercera región con 3.5% de la población de 15 años analfabeta. Es la región con el 

menor número de escuelas en todos los niveles educativos,  

 

Primera Infancia 

En la región viven un total de 23,722 niñas y niños de 0 a 5 años. Las instituciones educativas enfocadas a la atención de 

esta población son las siguientes; 3 guarderías, y 90 escuelas de preescolar que atienden a un total de 7,544 niños y 

niñas, no cuentan con escuelas de educación inicial. Destaca que en municipios como Halahuises y Rayones, no hay 

guarderías públicas.  En Pesquería habitan 20,388 niños de 0 a 5 años, lo que representa el 85.95% de esta población, sin 

embargo, en dicho municipio solo se ubica una de las 3 guarderías de la región. China cuenta con 901 niños de 0 a 5 

años, siendo el segundo municipio de la región con mayor población de este rango de edad, destacando la ausencia 

de guarderías públicas 

 

 

 2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 
José 

Alberto 

Treviño 

Oviedo 

Los Ramones 

Agricultor 

 

Privado 

- Las infancias que requieren educación 

especial no reciben la atención. El estado 

considera que no es rentable enviar personal 

especializado a esta zona por la poca 

población.  El área metropolitana acapara 

los recursos, 

- La misma problemática se repite con el 

acceso a la salud, ya que no se cuenta con 

personal especializado En situaciones de 

salud graves hay que trasladarlos a 

Cadereyta y otras zonas. El área 

metropolitana acapara los recursos, 

- Algunas familias no tienen recursos para 

transportar a niños y niños a la escuela, 

-  

- Proponen que la Secretaría de 

Educación proporcione todas las 

facilidades para acceder a la 

educación, incluyendo el transporte. 

- En los casos que requieran 

educación especial, proponen 

buscar trasladarlos a zonas donde 

puedan atenderles, o enviar personal 

capacitado, a pesar de la poca 

rentabilidad que representa. 

Baltazar 

Martínez 

Cerralvo 

Alcalde 

 

Gobierno 

- Las familias jóvenes no tienen la educación, 

la formación o las herramientas emocionales 

adecuada para criar una familia, y ellas y 

ellos aún se encuentran en formación,  

- Falta integración y coordinación entre las 

instituciones para enfocarnos en la atención 

a primera infancia, y dar seguimiento a sus 

problemáticas y necesidades. Comenta que 

padres de familia, gobierno, instituciones 

educativas, deportivas e incluso religiosas 

deben asociarse para crear planes 

integrales. Siempre con la supervisión para 

que las interacciones estén dentro de lo 

aceptado. 

- Las consecuencias de no atender bien a los 

alumnos y alumnas que requieren atención 

especializada, son crear ciudadanos con 

problemas emocionales, y posibles 

delincuentes, “manzanas podridas”. 

- Identifica como problema la alimentación 

deficiente a niños y niñas, especialmente en 

- Formar a padres y madres de familia 

en educación y crianza. 

Principalmente a aquellas familias de 

padres y madres jóvenes, 

- Formación emocional en padres y 

madres. Ya que son las figuras 

primarias de infantes, 

- Reunir instituciones enfocadas a la 

primera infancia para crear planes 

integrales, incluyendo deporte, 

alimentación, etc. 

- DIF: puede identificar situaciones de 

abuso o violencia, y deben tener la 

instrumentación adecuada para 

atender. 

- Capacitar a los y las profesionales 

encargados de la salud emocional, 

- El gobierno debe hacer un lado la 

política de no enviar personal 

educativo especializado a zonas 

poco pobladas, por no ser rentable, 

 DESARROLLO DEL FORO 
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las familias vulnerables, ya que no cuentan 

con los recursos o conocimientos adecuadas 

para brindar una alimentación completa a 

sus hijos e hijas, 

- Agrega que es necesaria la atención al 

campo, ya que su contribución con sus 

actividades agrícolas y ganaderas es de 

suma importancia para las ciudades. “No 

hay que abandonar el campo, porque del 

campo sale todo.”  

y que por ley debe enviarles aún y 

cuando se trate de un solo alumno. 

- Nutrición: Capacitar a padres y 

madres de familia, y que se brinden 

desayunos escolares en las primarias. 

- Hacer convocatoria a los cazadores, 

para que donen la carne de los 

animales cazados y hacer un banco 

de carne, que le sirva al DIF para 

brindar comidas a niños y niñas que 

lo requieran.  

Juan 

Adalberto 

Padilla 

Garza 

Los Ramones 

Agricultor 

Funcionario 

público 

 

Gobierno 

- Identifica como problemática que hay 

familias muy jóvenes, embarazos no 

planificados, nacimientos no planificados.  

Estas familias no tienen las herramientas 

emocionales y económicas para cubrir las 

necesidades básicas de sus hijos e hijas.  

Requieren enfocarse al trabajo para 

proveerles alimentos, y dejan de lado el 

cuidado emocional. 

- Propone que se les brinde a estos 

padres y madres jóvenes apoyos 

económicos y programas para su 

formación personal como padres y 

madres. 

Giselle 

Alejandra 

Guevara 

Cantú 

General Bravo 

Psicóloga 

 

Sociedad Civil 

- Debido a las historias de vida, situaciones de 

violencia previa, precariedad económica 

etc., las y los padres de familia continúan 

esta dinámica familiar en casa, afectando 

los lazos familiares, lo que posteriormente 

impacta en sus hijos e hijas, por ejemplo, 

reproducir nuevamente la violencia, 

- Por motivos de trabajo padres y/o madres 

pueden descuidar a sus hijos e hijas, no 

porque así lo deseen, sino por necesidad 

económica, 

- En general Bravo no cuentan con servicios de 

atención psicológica o especial para niños y 

niñas,   

- Hay niños y niñas que no tienen una 

educación emocional, no saben reconocer 

o controlar sus emociones. 

- Estrategias de fomento a los lazos 

familiares. 

- Estrategias de capacitación a los 

padres, fortalecer más a los padres 

de familia para fomentar las 

interacciones positivas como buscar 

conferencias, capacitaciones. 

- Brigadas de servicios de salud, o de 

registros para los y las menores. 

Conferencias, talleres, Lactancia, 

vacunación, etc., 

- Realizar ferias laborales con horarios 

flexibles que sean compatibles para 

el cuidado de niñas y niños. 

- Considera que hay que capacitar al 

personal para que de los servicios 

educativos. Por ejemplo, el CREES. 

- Se requieren más recursos para 

generar programas con este 

enfoque, por ejemplo, desde las 

escuelas. 

Blanca 

Esthela 

Garza 

González 

DIF 

General Bravo 

 

Gobierno 

- El problema identificado es que hay niños 

que no tienen acceso a sus derechos. Niños 

que por diferentes razones no han sido 

registrados, después de años, el proceso se 

dificulta, lo que representa trabas para 

padres y madres de familia, quienes optan 

por no realizar el trámite.  En consecuencia, 

no tienen derecho a la educación, a la 

salud, ya que sin CURP no pueden acceder, 

ni a las vacunas. 

- Las trabas en el trámite de registro 

extemporáneo incluyen ir a Monterrey, 

gastos de transporte, de comida. Y el trámite 

debe ser realizado en persona, por lo que el 

personal del DIF no puede apoyarles 

- Falta de medicamentos en el Centro de 

Salud. 

- Falta de recursos o personal en la zona para 

niños y niñas que requieren educación 

especial, algunas familias no tienen el 

recurso para el traslado a Monterrey, o para 

pagar un servicio particular. 

- Solicita apoyo con el trámite. Que se 

hagan brigadas, que vengan con la 

disponibilidad de ayudar para 

facilitar el proceso, 

- Facilitar el registro extemporáneo. 

Génesis 

Judith 

Borbolla 

Aguilar 

General Bravo 

Trabajo social 

DIF 

 

Gobierno 

- En relación a la salud, considera que falta 

capacitación a los médicos. Aunque se 

cuente con un Centro de Salud, los y las 

médicos no están completamente 

capacitados, la mayoría son pasantes, o no 

son especialistas, 

- La violencia previa que han vivido las madres 

y padres de familia influye en su estilo de 

crianza y, aunque no quieran reproducen 

ese tipo de crianza.  

- Capacitar a médicos, o especialistas. 

- Pláticas de personal especializado 

hacia madres embarazadas de 

prevención de la violencia. 

- Facilitar el registro extemporáneo. 
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Armando 

Víctor 

Gutiérrez 

Subsecretario 

 

Gobierno 

- El problema identificado es la nutrición 

inadecuada de niños y niñas. Comenta que 

padres y madres no invierten suficiente en la 

nutrición de sus hijos, ya sea por ignorancia, 

o falta de recursos económicos. 

- Hacer convocatoria a los cazadores, 

para que donen la carne de los 

animales cazados y hacer un banco 

de carne, que le sirva al DIF para 

brindar comidas a niños y niñas que 

lo requieran. 

Lucero 

Garza 

General Bravo 

Funcionaria 

publica 

 

Gobierno 

- En la zona hay un alto índice de 

drogadicción. Incluso los niños empiezan a 

fumar a temprana edad,  

- Hacer brigadas de prevención de 

adicciones.  

Jesús 

Ángel 

Reyes 

General Bravo 

 

Privado 

- Padres y madres no tienen herramientas para 

una crianza positiva. No están capacitados o 

no saben cómo atender o manejar los 

berrinches, hablar con ellos o ellas de sus 

problemas u otras situaciones que les 

aquejan. No saben cómo identificar 

conductas problemáticas o de riesgo.  

- Traer brigadas de prevención de 

adicciones.  

- Personas capacitadas en la 

prevención de adicciones.  

- Capacitaciones y talleres a padres y 

madres de crianza positiva. 

Enseñarles a tener un buen control de 

los niños. Y que se les provea de 

herramientas para identificar la 

problemática. 

Myrla 

García 

Cantú 

 

General Bravo 

Secretaria 

 

Gobierno 

- Faltan vacunas en los centros de salud. En 

esos casos deben llevarlos a otros municipios 

y no se cuentan con los recursos para el 

traslado.  

- Abastecer siempre de vacunas y 

medicamentos.  

Juan 

Ángel 

Camacho 

Alvarado 

Los Ramones 

Campesino 

 

Privado 

- Falta de apoyos a las madres solteras, 

- Las personas que brindan información sobre 

los apoyos existentes no dan la información 

completa o adecuada para que las 

personas realicen el trámite. 

- Generar más apoyos a las madres 

solteras. 

- Capacitación de las personas que 

brindan apoyos, ya que no se les da 

la información completa o 

adecuada para que las personas 

realicen el trámite. 

Sergio 

Toscano 

Lic. 

Administración 

de Empresas 

Cerralvo 

 

Privado 

- Falta de guarderías. La guardería actual es 

solo del municipio, se requieren más recursos 

para que crezca y de atención a más niños 

y niñas. 

- El acceso es solo para derechohabientes. 

- Educación: Falta de personal en las escuelas 

para dar atención. Por ejemplo, en las 

escuelas no hay maestros por dos meses. 

- Considera que el tiempo libre de jóvenes lo 

utilizan para “cosas malas”, y debemos 

enfocarnos en ocupar ese tiempo libre. 

- Ampliar la capacidad de las 

guarderías, entre ciudadanos y 

municipios. 

- Mejor abasto de maestros a las zonas 

rurales. 

- Acaparar el tiempo libre de jóvenes 

para enfocarlos en el deporte. 

- Fomentar el deporte. 

Maricela 

Garza 

Leal 

Los Ramones 

Directora de 

participación 

Ciudadana 

 

Gobierno 

- Faltan herramientas de crianza para padres 

y madres, así como capacitación en temas 

importantes de prevención, por ejemplo, 

drogas. 

- Falta de doctores, hay centros de salud, pero 

no hay doctores. Se manda una caravana 

de doctores una vez al mes únicamente, la 

cual no es suficiente.  

- Educar a padres, y capacitar en 

prevención. 

- Realizar caravanas de salud 

semanales, o enviar médicos 

especialistas a los centros de salud. 

Manuel 

Ocha 

Ochoa 

 

Los Ramones 

Agricultor 

 

Privado 

- Sin comentarios.  - Propone que nos enfoquemos en la 

atención de los padres y las madres.  

Diana 

Karen 

Reyes 

Alejo 

Doctor Coss 

DIF 

 

Gobierno 

- Los padres no registran a sus hijos e hijas, por 

lo que después no acceden a la educación. 

- Falta de recursos para la vestimenta de niños 

y niños 

- Los centros de salud no tienen los recursos 

para atender una enfermedad grave. 

- Apoyar a las familias con programas 

para movilidad a otros centros, o 

para realizar el registro.  

Marisa 

Martínez 

Myllan 

 

N/A - Cuando se cierra el Centro de Salud, no hay 

doctores. En emergencias, no hay atención.  

 

 

 

 
 

Se identificaron cuatro problemas centrales, la falta de herramientas emocionales y conocimientos por parte de padres y 

madres para brindar una educación y atención adecuada a sus hijos.  La nutrición inadecuada, y limitaciones para el 

acceso a la salud física y psicológica, así como para la educación.  

           CONCLUSIONES 
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OBSERVACIONES 

 

En relación a la crianza, observan que las familias más jóvenes, aquellas que fueron padres y madres a temprana edad, 

o adolescentes, aquellas que se encuentran en una situación de precariedad, que les lleva a trabajar todo el día, no 

pueden brindar atención a sus hijos e hijas, y quienes, por su historia de vida, sufren los impactos psicológicos de haber 

sufrido violencia en su primer hogar o relaciones personales, y terminan reproduciendo el ciclo de violencia. Estos padres 

y madres no cuentan con las herramientas emocionales, psicológicas, o de comunicación, para brindar un soporte 

emocional y afectivo a sus hijos.  

 

Observan estas carencias en el comportamiento de las infancias, las cuales no identifican sus propias emociones, ni saben 

cómo manejarlas. Entienden que es un ciclo que se repite de padres y madres hacia sus hijos, ya que ellos mismos carecen 

de este manejo de sus propias emociones. Son padres y madres que no reconocen situaciones o comportamientos de 

riesgo, como por ejemplo las adicciones, por lo cual no implementan estrategias de prevención. En otros casos que, si lo 

identifican, no intervienen, aunque desconocen las causas. Sugieren que se realicen campañas para sensibilizar a padres 

y madres sobre la importancia de la educación emocional, así como talleres para brindarles herramientas y que puedan 

ejercer una crianza positiva.  

 

La nutrición de niños y niñas es otro punto desatendido por padres y madres de familia, quienes, por múltiples causas, 

como ignorancia, falta de recursos o desinterés no pueden brindar la alimentación adecuada a sus hijos. Proponen realizar 

campañas de concientización, capacitaciones, y/o talleres para informar a padres y madres de familia sobre el tema. 

También proponen hacer una convocatoria a los cazadores, para que donen la carne de los animales cazados y hacer 

un banco de carne, que le sirva al DIF para brindar comidas a niños y niñas que lo requieran. 

 

La falta de atención a las necesidades emocionales, la falta de comunicación, el desinterés por las problemáticas que 

viven las infancias, así como señalar que los padres y las madres provienen de familias donde se vivió violencia y la 

reproducen nuevamente, son indicadores que en la zona probablemente hay altos índices de violencia familiar y 

violencia hacia niños y niñas. Ya que, al estar normalizada, las familias no la identifican como una problemática. Por lo 

que se recomienda implementar programas de prevención a la violencia, y atención psicológica para las familias.  

 

El acceso a la salud física y a la educación, se encuentra limitado. Aunque en la zona se cuenta con centros de salud y 

hospitales, estos no están especializados para atender a la población infante, o brindar servicios médicos especializados. 

La situación es similar con la educación, ya que no se cuenta con personal capacitado para atender a niños y niñas con 

necesidades educativas especiales. Las familias más empobrecidas no cuentan con los recursos para realizar los traslados, 

por lo que ni reciben la atención necesaria. Como propuesta, consideran dos vías, que el gobierno, o la Secretaría de 

educación según sea el caso, apoye con los traslados hacia las instancias necesarias o que se cubra siempre con el 

personal que requiere cada institución para dar los servicios completos a niños y niñas, aún y cuando sea uno solo quien 

lo requiera. Consideran que esto no debe ser evaluado con los estándares de rentabilidad económica, ya que son los 

derechos de niños y niñas.  

En relación a los trámites y el derecho a la identidad, comentan que por diversas razones algunas familias no registran el 

nacimiento de sus hijos o hijas, quienes pueden pasar años en esta situación. Cuando deben registrar a los niños y niños a 

la escuela, y por lo tanto inscribirlos en el registro civil, se encuentran con la limitación de que el trámite ya es un registro 

extemporáneo, y deben viajar a Monterrey para realizarlo. El trámite debe ser realizado personalmente por lo que las 

trabajadoras del DIF, no pueden apoyarles. Al toparse con estas dificultades en el proceso, algunas familias optan por no 

realizarlo y en consecuencia los niños y niñas no acceden a la escuela u otros servicios de vital importancia para su 

desarrollo. Recomiendan establecer módulos de inscripciones itinerantes, y facilitar el trámite para estas familias.  

 

Finalmente, consideran que las estrategias para atención a las infancias deben ser integrales, incluyendo instituciones que 

atienden diferentes problemáticas como deporte, alimentación, educación, registro, identificación de abuso o violencia 

a través del DIF e incluso religiosas, para crear planes de intervención y dar un seguimiento a cada niño y niña.  

 

 

 

 

 

 
 

Observación de la dinámica de comunicación entre los actores (en caso de tener algún percance). Algunas listas 

contaban con datos incompletos, por ejemplo, no menciona el sector, o el municipio al cual pertenece. 

La mesa de Infancias, tuvo más de 30 participantes, pero no todos se registraron en las listas. 

La participación fue desordenada, dado que algunos participantes interrumpían a otros para dar su opinión, o 

complementar información mientras hablaban. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Oriente, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Oriente del estado, tuvo como sede el municipio de China, en 

la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Los Aldamas, Cerralvo, Doctor Coss, 

Doctor González, General Bravo, Los Herreras, Melchor Ocampo, Pesquería y Los Ramones. Sin 

dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el diálogo de la mesa de Seguridad 

Civil.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron siete categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas, 

estas son: impartición lenta e incompleta de justicia, insuficiente seguridad vial, incidencia delictiva,    

consumo de estupefacientes entre la población joven, Incapacidad técnica y operaria por parte de 

los elementos de seguridad y uso indebido de la fuerza pública.  
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo limitado, sin posibilidad 

de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del enfoque 

en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacia la detección de 

problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

   METODOLOGÍA 



 
 

 

 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Sur del estado de Nuevo León. El municipio de China, fue la sede para que 

se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales 

inquietudes y demandas respecto al tema de Seguridad Civil.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para la identificación de problemáticas en cada una 

de las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

 PROGRAMA DEL FORO 



 
 

 

 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Sur Oriente, las asociaciones agrícolas, ganaderas, productores del 

campo, integradores, comités locales, gestores y administradores de zonas agrícolas o ecológicas, 

dirigentes, micro y pequeños empresarios, clubes, profesores, abogados, médicos, pediatras, 

expertos son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas de la región. A continuación se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector  

1 Víctor Manuel Barajas Academia 

2 Josué Cruz Cantú Rodríguez Academia 

3 José de la Paz Cantú García Academia 

4 Francisco González Quintanilla Academia 

5 Rolando Karr Privado 

6 Félix Martínez García Privado 

7 Placido Rodríguez Privado 

8 Marco González Privado 

9 Juan Gerardo Elizondo Privado 

10 Lupita Elizondo Sociedad Civil 

11 Guillermina Arroyo Sociedad Civil 

12 Yaneth Garza Rodríguez Sociedad Civil 

13 Araceli Nohemí Gonzales Sociedad Civil 

14 Buenaventura Tijerina Sociedad Civil 

15 Noé Leal Gonzales Sociedad Civil 

16 Nora Ilda Rodríguez Sauceda Sociedad Civil 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

 ACTORES PARTICIPANTES  
 



 
 

 

 

CONTEXTO TEMÁTICO 

17 Aracely Nohemí González Sociedad Civil 

18 Eliezer Cantú González Sociedad Civil 

19 José Olvera Sociedad Civil 

20 Sanjuanita Anahí Aguilar García Sociedad Civil 

21 Silvia Leticia Gonzales Morales Sociedad Civil 

22 José de la Paz Cantú García Sociedad Civil 

23 Noé Leal González Sociedad Civil 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana de la Región Oriente. 

 

 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional. 

El Contexto Temático se divide en dos partes, en la primera se detallan las características generales 

de la región; vertiendo información concerniente a la concentración poblacional, actividades 

económicas, acceso al sistema de salud y características territoriales. En la segunda parte se enfoca 
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en proporcionar detalles sobre la situación que guarda la Región Oriente en materia de Seguridad 

Civil. 

 

A. Información General 
 

La Región Oriente del estado de Nuevo León comprende los municipios de Los Aldamas, Cerralvo, 

China, Doctor Coss, Doctor González, General Bravo, Los Herreras, Melchor Ocampo, Pesquería y 

Los Ramones; tiene una extensión territorial de 11,439.80 kilómetros cuadrados y suma una 

población de 185,254 habitantes. Los ríos principales que atraviesan la región son: San Juan y 

Pesquería, el mayor uso de suelo es el matorral, pastizal y agricultura de temporal. (INEGI, 2020). 

El territorio regional alberga zonas de baja y muy baja marginación. 

 

 

 

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Oriente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

Es la quinta Región más grande de la entidad con 7% de superficie ejidal, la tercera con 20.8% del 

uso de suelo pecuario y 20.6% del uso de suelo agrícola del estado (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

Representan la cuarta Región con el 3.4% en viviendas habitadas respecto al estado. Tiene 3.3 en 

promedio de ocupantes, cifra por debajo del promedio estatal que es 3.5 (INEGI, 2020). 

 Con relación al sector educativo, es la tercera región con 3.5% de la población de 15 años o más 

analfabeta, la segunda con 5.2% de la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio de 

escolaridad es 7.9 años. En esta Región, no hay escuelas de nivel superior instaladas. Pesquería es 

el municipio con más escuelas de educación básica (100). Es la región con menos Centros de salud, 

solo 22 que representan el 5.1% del estado; 2.1% no es derechohabiente de los servicios de salud 

en la Región (INEGI, 2020). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 
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Gráfico 4. Uso de Suelo Pecuario
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Gráfico 3. Superficie Ejidal por Municipio

Total: 139,908 ha
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Gráfico 5. Viviendas particulares 
por Municipio

Total: 56,225 viviendas
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Gráfico 6. Población
sin derechohabiencia

Total: 3,881



 
 

 

 

 

 Cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 3.2% respecto a la entidad, 29.8% de 

la población ocupada tiene un empleo formal.  El 44.4% de la población de 12 años y más se ocupa 

en las actividades de minería, industrias manufactureras, electricidad y agua (INEGI, 2020). La tasa 

de desempleo regional es 1.8%, por debajo de la media estatal que es 1.9%. (INEGI, 2020; IMSS, 

2021).  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

La Región tiene 2,541 empresas, las cuales representan el 1.5% del total estatal; 41.1% de las 

empresas regionales se localizan en el Municipio de Pesquería; 91% de las empresas son de tamaño 

Micro. Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y 

económico de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

 

B. Información Temática 

En relación a seguridad civil, en la región se tienen un promedio de 1.01 policías por cada 1,000 

habitantes, por lo que se sitúa por debajo de la media internacional que calcula la ONU (2010) que 
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Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 90,575
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Gráfico 8. Empresas por Municipio

Total: 2,541



 
 

 

 

es de 2.8. Los delitos con mayor incidencia en 2017 fueron: lesiones dolosas; mientras que para 

2021 esos lugares los ocuparon: violencia familiar, narcomenudeo y, de nueva cuenta, lesiones 

dolosas.  

En comparación con los últimos 6 años, en el 2021 las tasas delictivas se centraron en delitos 

sexuales, extorsión, narcomenudeo, robo de vehículo, secuestro y violencia familiar. Es la región 

con mayor incidencia en delitos sexuales, extorsión, homicidio y secuestro, comparado con las 

demás regiones. 

De manera general, se puede identificar un perfil rural de la Región Oriente; que se evidencia tanto 

por la baja concentración poblacional como por las actividades económicas que se ejercen. Por 

ende, las problemáticas y las propuestas brotan de esta realidad, las actividades agropecuarias 

representan el punto nodal de la cotidianidad; y por ende son el afluente por donde se vierten el 

resto de los problemas sociales.  

 

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de Seguridad Civil, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 7 

agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o 

situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 7 categorías: 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impartición 
lenta e 

incompleta de 
la justicia 

 

 
Insuficiente 

seguridad vial 

 

 
Incidencia 
delictiva 

 

 

Consumo de 
estupefaciente

s entre la 
población 

joven 

 

 
Violencia de 

género e 
intrafamiliar 

 

 
Incapacidad 

técnica y 
operaria por 
parte de los 

 

 
Uso indebido 
de la fuerza 

pública 

 



 
 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil. 

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 7 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa. 

 

Impartición ineficiente de la justicia 

● Problema de falta de comunicación en los diferentes niveles de gobierno sobre temas de 

seguridad del municipio Los Ramones 

● Seguimiento lento de denuncias ciudadanas en el municipio General Bravo 

● Las denuncias realizadas por robo en el municipio Los Ramones no tienen el seguimiento 

adecuado 

● No hay seguimiento a las denuncias por parte de las autoridades municipales 

● Existe desigualdad en la impartición de justicia en el municipio de China 

● Inseguridad fomentada por la Fuerza Civil en la Región Oriente. 

● Problema de seguimiento a las denuncias lo que genera desconfianza para realizar 

reportes de robos 

● Existe una mala comunicación de la policía con la población. 

Las y los ciudadanos que participaron en la mesa de análisis, identificaron a la ineficiencia de los 

aparatos de justicia como una de las problemáticas en materia de seguridad; lo que se traduce en 

la deficiencia del seguimiento de las denuncias. De la misma manera hicieron hincapié en la 

inseguridad y la ligaron con la falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para 

combatir el crimen. 

 

Insuficiente seguridad vial 
● Ineficiente seguridad vial 

● Falta de conocimiento sobre los señalamientos de ganaderías 



 
 

 

 

● No hay conocimiento de las actividades y señales de zonas rurales 

● Falta de conocimiento sobre las señales del ganado 

● La obstrucción de retenes genera accidentes en zona vial camino a Reynosa 

● Obstrucción vial por reten de soldados camino a Reynosa 

● Falta de apoyo para asignar policías en caminos, carreteras. 

En cuanto a los problemas viales de la región, se identificó al cruce del ganado por la carreteras 

como una de las causas de los accidentes automovilísticos; esta situación se agrava más por la 

ausencia o desconocimiento de las señales viales, sobre todo en zonas rurales. Otro de los factores 

que provocan accidentes viales son los retenes militares, ya que al detener el tráfico vehícular se 

provocan percances, sobre todo en la ruta a Reynosa, Tamaulipas.  

 
Incidencia delictiva 

● Existencia de robos a casa-habitación en el municipio General Bravo 

● En el municipio Los Ramones existe prevalencia en robos a casa habitación y robo de 

ganado 

● Existencia de inseguridad en las carreteras del municipio de China por parte de la Fuerza 

Civil 

● Existe inseguridad en las carreteras por delincuencia organizada y asaltos 

● Existencia de robo de ganado en la zona vial de la región 

● Problemas con la identificación de delincuentes en la carretera 

● Problema de robo de ganado 

● Prevalencia de inseguridad (general) en la región. 

● Existe delincuencia organizada en el municipio de China. 

Uno de los temas que se puso sobre la mesa de análisis fue la incidencia delictiva, las y los 

ciudadanos coincidieron que entre los delitos más recurrentes se encuentra el abigeato; golpeando 

con esto a una de las actividades económicas más importantes de la región. De la misma manera, 

se expresó en la mesa la preocupación de la prevalencia del robo a casa habitación, ya que este no 

sólo ultraja los bienes de quienes son víctimas sino que también expone la integridad física y 

psicológica de las mismas. 

Otro de los problemas que resaltó en la jornada de consulta, fue la inseguridad en las carreteras; 

se denunció el hecho de que estas son utilizadas por los delincuentes para despojar conductores 

de sus pertenencias; por lo que exigieron a la Guardia Civil y a los policías en particular, que se 

revierta esta situación. 



 
 

 

 

 

Consumo de estupefacientes entre la población joven 
● A nivel regional se tiene incidencia en adicciones de jóvenes y niños 

● Problemas de robos y adicciones en la población joven. 

En relación con las adicciones, se identificó a la población joven como la más propensa a consumir 

cualquier tipo de estupefacientes. De igual forma, pero con más preocupación, se señaló a las 

adicciones como el punto de origen para que crezca la delincuencia; no sólo porque las personas 

adictas tienen que delinquir para poder comprar drogas sino también porque la distribución de las 

mismas genera violencia entre la delincuencia organizada, además de una economía ilegal y 

violenta en la región.  

Violencia de género e intrafamiliar 
● Incidencia en violencia familiar y violencia hacia las mujeres 

● Problemas de violencia contra niños y adolescentes 

● En la región existe abuso infantil. 

Otra de las problemáticas vertidas sobre la mesa fue la concerniente a la que ocurre en el seno de 

los hogares, la violencia intrafamiliar; esta recae sobre los integrantes más vulnerables como los 

son los niños, adolescentes y las mujeres. Las víctimas de este tipo de delito en raras ocasiones 

denuncian este hecho, puesto que los agresores son los miembros de la propia familia. 

De igual forma la violencia de género fue otro punto tratado, este tipo de delitos tiene raíces 

culturales muy profundas; y de igual forma es un delito que en raras ocasiones se denuncia por las 

implicaciones familiares y sociales que representa hacer explícita la situación por la que pasan varias 

mujeres de la región.  

Incapacidad técnica y operaria por parte de los elementos de seguridad 
● Falta de equipo de seguridad en el municipio de China 

● Existencia de homicidios en la región por falta de equipo de protección civil. 

Los asistentes en la mesa de análisis, señalaron la carencia del equipo adecuado para combatir al 

crimen; por lo que emplazaron a las autoridades pertinentes para corregir esta situación , de lo 

contrario los elementos de seguridad tienen que correr un riesgo mucho mayor en aras de cumplir 

con su deber. 

Uso indebido de la fuerza pública 

● Falta de confianza en los policías municipales de General Bravo 

● Falta de confianza en la Fuerza Civil por parte de los habitantes 



 
 

 

 

● Problema de confianza en la Fuerza Civil del municipio 

● Problema de falta de confianza de la Fuerza Civil 

● Abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil sobre la población joven 

● Existencia de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Civil en la población joven de la 

Región de Oriente 

● Existe falta de confianza en la Fuerza Civil por parte de los habitantes de la región 

● Abuso de autoridad por parte de Fuerza Civil principalmente en la población joven de la 

región 

● Abuso de autoridad por parte de Fuerza Civil 

● Abuso de autoridad de la policía municipal de General Bravo 

● Abuso de autoridad de la policía de la región 

A diferencia de lo que ocurre en las otras regiones, en la Región Oriente fue muy enfática el reclamo 

por abuso de autoridad; y se señaló principalmente a la Fuerza Civil como la causante de tal 

problema. Esta situación genera un clima de desconfianza hacia la autoridad, lo que a la larga 

genera inconformidad por parte de la sociedad civil. Prueba de ello es lo ocurrido en el municipio 

de General Bravo, donde el abuso de autoridad se ha convertido en un problema cotidiano. 

 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por lxs ciudadanxs, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa. 

Impartición ineficiente de la justicia  

● Mejorar y agilizar el seguimiento de las denuncias 

● Hacer un cambio de la Fuerza Civil 

● Mejorar el involucramiento de la policía en las denuncias ciudadanas 

● Realizar las capacitaciones y pruebas de confianza a los policías 

● Capacitar a policías municipales para mejorar la seguridad de la población 

● Mejorar trámites de denuncias en seguridad local 

● Dar seguimiento a denuncias 



 
 

 

 

● Establecer una academia para policías en la Región Oriente 

● Capacitar a los policías municipales. 

La Región Citrícola necesita capacitar a los elementos encargados de impartir justicia, tanto en el 

aspecto administrativo como en el coercitivo. Mediante talleres enfocados en atención a víctimas, 

mejoramiento en los protocolos para levantar una denuncia y prevención del delito; se puede 

mejorar la calidad del servicio público. 

De la misma manera, las y los ciudadanos insistieron en la necesidad de fortalecer a los cuerpos 

policiales, además del equipamiento necesario, también las capacidades de reacción ante 

situaciones críticas, seguridad ciudadana, inclusive reclutamiento de policías locales, por ello se 

propuso la creación de una Academia de Policías para la región. 

Ineficiente seguridad vial 

● Incrementar apoyo en carretera por parte del cuerpo policial 

● Mejorar las estrategias de retenes 

● Mejorar la protección civil 

● Agilizar los retenes en las carreteras federales. 

Tal como se dejó dicho desde el planteamiento de la problemática, las y los ciudadanos de la Región 

Oriente demandan mejorar la estrategia de los retenes; para que estos no provoquen accidentes 

viales. De igual forma recomiendan que el cuerpo policial pueda apoyar en agilizar el tránsito vial, 

lo que implica un reducido número de personal dedicado a garantizar la seguridad vial de los 

municipios. 

Incidencia delictiva 

● Cateo policial para generar seguridad en instalaciones 

● Mejorar los protocolos de seguridad 

● Actualizar las fuerzas policíacas 

● Incrementar la seguridad en carreteras 

● Establece un módulo de Fuerza Civil cercano a las carreteras 

● Incrementar la seguridad para todos en los municipios 

● Incremento de patrullaje en las carreteras en horario nocturno 

● Crear una policía rural 

● Mejorar la capacitación y estrategia de los cuerpos de seguridad 



 
 

 

 

● Establecer una policía rural con gente de zonas rurales para mejorar la seguridad 

● Cambiar el nuevo sistema de justicia penal 

● Mejorar la coordinación de los distintos niveles de seguridad 

● Capacitar y coordinar a la policía en todos los niveles de seguridad. 

En este tema, los participantes de la mesa de diagnóstico destacaron dos factores para incrementar 

la seguridad en la región. Por un lado, la prevención del delito mediante la implementación de 

cateos, vigilancia en las carreteras, implementación de la Policía Rural, edificación de varios 

módulos de la Fuerza Rural en diversos puntos de la zona y mejorar los protocolos de seguridad. Y 

por otro lado, se propuso cambiar al nuevo sistema de justicia penal; para reforzar la parte 

correctiva de la justicia.  

Consumo de estupefacientes entre la población jóven 

● Identificación de niño o jóven en problemas de adicciones y rehabilitar 

● Rehabilitación para niños y jóvenes de la región. 

 

En el tema de adicciones, se identificó a la población juvenil como la más vulnerable al respecto; 

por ende se recomendó implementar acciones para rehabilitar para aquellos jóvenes y niños que 

padecen esta problemática. 

Violencia de género e intrafamiliar 

● Incrementar la seguridad y atención a la mujer 

Con respecto a la violencia de género, las y los participantes propusieron incrementar la seguridad, 

sobre todo hacía la mujer; puesto que ellas han sido las víctimas constantes en materia de secuestro 

y desaparición forzada. 

 

Incapacidad técnica y operaria por parte de los elementos de seguridad 

● Mejorar el equipo de la policía municipal 

● Mejorar el equipo de los cuerpos policiales. 

Para combatir al crimen, las y los policías deben contar con los elementos técnicos adecuados; 

puesto que al final de cuentas el triunfo de cualquier estrategia de seguridad depende en gran 

medida de los equipos de protección y persecución con los que cuenta el cuerpo policiaco. 

Uso indebido de la fuerza pública 

● Estrategia para buscar la raíz de la desconfianza en la Fuerza Civil 



 
 

 

 

● Realizar pruebas de confianza en la policía 

● Mejorar la capacitación de la Fuerza Civil 

● Mejorar la coordinación de Fuerza Civil con la policía municipal 

● Mejorar la coordinación de la Fuerza Civil con la policía municipal 

● Mejorar los operativos de Fuerza Civil 

● Pruebas de control de confianza 

● Elementos de Fuerza Civil se presenten ante alcalde 

● Presentar a la Fuerza Civil ante el alcalde 

● Coordinación de policía estatal con policía municipal 

● Difusión de policía rural por parte de la Fuerza Civil 

● Mejorar la preparación de la Fuerza Civil y la policía municipal. 

En mesa de análisis se vertieron las diferentes alternativas para superar el problema del uso 

indebido de la fuerza pública, entre las propuestas planteadas se encuentran la aplicación de 

pruebas de confianza, capacitación constante de la Fuerza Civil y coordinación entre la Fuerza Civil 

y las autoridades municipales. Por otro lado también se puso énfasis en mejorar los operativos, y 

sobre todo la forma en cómo se implementa, ya que es reiterativo el uso excesivo de la fuerza. 

 

 

 

 

En la mesa de Seguridad Civil se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas de 

la Región Oriente, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de China, 

realizado el día 9 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 25 personas de los municipios que conforman la Región Citrícola 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitiman la participación de las y los ciudadanos 

del sur de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y 

líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a)Deficiente 

e insuficiente infraestructura pública, b) desigualdades educativas, c) desaceleración de la 

productividad del campo, e) pobreza, marginación y rezago y f) inequidades de empleo. 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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Con base en la lecturas de las minutas y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

 

● Mejorar los procesos administrativos para la denuncia de un delito 

● Seguimiento puntual a las denuncias levantadas 

● Pruebas de confianza a los integrantes de la Fuerza Civil 

● Instaurar programas enfocados en rehabilitar a los población con problemas de adicción 

● Sustituir y, en su caso, adquirir mejor equipo tecnológico para el combate al crimen 

● Implementar filtros de confianza al personal de seguridad pública, así como capacitaciones 

constantemente 

● Coordinación entre las diferentes órdenes de gobierno, para combatir el crimen. 
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Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Presídium 



 
 

 

 

 
Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
 

Fotografía 2. Diagnóstico contextual 
 

El 

moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, a un lado el relator. 

 
Fotografía 3. Participaciones individuales 



 
 

 

 

 
 

 
Un ciudadano tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 



 
 

 

 

 
Ciudadanos entrando a las mesas deliberadamente  

para escuchar y participar en la identificación de problemas de la región. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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Foro: Regional 
Tema Seguridad Civil 

Sub tema No aplica 

Lugar China 

 Región Oriente 
Fecha 09 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:15 horas 

Hora fin 14:00  horas 

 

 

Responsables  

Moderador Jesús Munguía Villeda 

Relator Yazmin Valencia Juárez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Secretaría de Participación Ciudadana  

Gerencia de Proyectos 

Secretaría de Desarrollo Regional 

 

Alineaciones  

ODS Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo. 

 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños 

 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 

ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada 

 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial 

 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos 

 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales 

 

PENL Eje Temático: Seguridad y Justicia 

Objetivo: 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 



 
 

 

 

1. Asegurar la prevención y el combate de las violencias y el delito a través del 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

2. Garantizar a la ciudadanía el pleno acceso a la justicia por parte de las 

instituciones responsables de la procuración e impartición de la justicia. 

 

 

 

Participantes  

Total de participantes 21  

Participantes Víctor Manuel Borjas; 

Lupita Elizondo; 

Rolando Karr; 

Guillermina Anaya; 

Yaneth Garza Rodríguez; 

Félix Martínez García; 

Josué Zacur Cantú rodríguez; 

Araceli Nohemí Gonzales; 

Buenaventura Tijerina; 

Noé Leal Gonzales; 

Nora Ilda Rodríguez Sauceda; 

Aracely Nohemí González; 

Placido Rodríguez; 

Marco Gonzales; 

José de la Paz Cantú García; 

Eliezer Cantú Gonzáles; 

José Olvera; 

Francisco Gonzales Quintanilla; 

Juan Gerardo Elizondo; 

Sanjuanita Anahí Aguilar García; 

Silvia Leticia Gonzales Morales; 

 

Sector Sociedad civil 57.14 %        Gobierno 0%       Privado 23.81%       Academia 19.05% 

 

 

 

 
Se realizó en el municipio de China, el foro de consulta ciudadana en la Región Oriente del estado de Nuevo 

León, el cual trató el tema de seguridad civil, incorporando los subtemas de justicia restaurativa, actores de riesgo 

(salud mental no tratada, adicciones, violencia contra los animales, violencia intrafamiliar) y violencia contra las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  

 AGE
NDA



 
 

 

 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
La Región Oriente del estado de Nuevo León se conforma por los municipios de Los Aldamas, Cerralvo, China, Doctor Coss, Doctor 

González, General Bravo, Los Herreras, Melchor Ocampo, Pesquería, Los Ramones contando con una extensión territorial de 

11,439.80 km2 y una población de 109,215 habitantes. Los ríos principales que atraviesan la región son San Juan y Pesquería, el 

mayor uso de suelo es matorral, pastizal y agricultura de temporal. 

 

Es la quinta región con 7% de superficie ejidal de la entidad, la tercera región con 20.8% del uso de suelo pecuario estatal y del 

uso de suelo agrícola estatal tiene el 20.6%. 

Con relación a educación es la tercera región con 3.5% de la población de 15 años o más analfabeta, la segunda con 5.2% de 

la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio de escolaridad es de 7.9 años. 

En la Región Oriente no hay escuelas de nivel superior instaladas. El municipio de Pesquería el municipio con más escuelas de 

educación básica (100 escuelas) 

En el tema económico tiene una PEA de 3.2% respecto a la entidad; 98.1% de la población ocupada respecto a la PEA regional; 

29.8% de la población ocupada tiene un empleo formal. La tasa de desempleo regional es 1.8%, por debajo de la media estatal 

que es 1.9% 

La región tiene 2,541 empresas, las cuales representan el 1.5% del total estatal; 41.1% de las empresas regionales se localizan en 

el municipio de Pesquería; 91% de las empresas son de tamaño micro; y 44.4% de la población de 12 años y más se ocupa en las 

actividades de minería, industrias manufactureras, electricidad y agua. 

 

En relación a seguridad civil, en la región tienen 1.01 policías por cada 1,000 habitantes, los delitos con mayor incidencia en 2017 

fueron: lesiones dolosas; y para 2021, violencia familiar, narcomenudeo y lesiones dolosas.  

En comparación con los últimos 6 años, en el 2021 las tasas delictivas se presentaron en delitos sexuales, extorsión, narcomenudeo, 

robo de vehículo, secuestro y violencia familiar. Es la región con mayor incidencia en delitos sexuales, extorsión, homicidio y 

secuestro, comparado en las demás regiones. 

 

 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 

Víctor Manuel 

Borjas  
Academia 

- Problema de falta de comunicación 

en los diferentes niveles de gobierno 

sobre temas de seguridad del 

municipio Los Ramones. 

- Incrementar apoyo en 

carretera por parte del 

cuerpo policial.  

Lupita Elizondo Sociedad civil 

- Incidencia en violencia familiar y 

violencia hacia las mujeres. 

- Seguimiento lento de denuncias 

ciudadanas en el municipio General 

Bravo. 

- Incrementar la seguridad y 

atención a la mujer. 

- Mejorar y agilizar el 

seguimiento de las 

denuncias. 

Rolando Karr Privado 
- Existe delincuencia organizada en el 

municipio de China. 

- Hacer un cambio de la 

Fuerza Civil. 

Guillermina Anaya Sociedad civil 

- Problemas de violencia contra niños y 

adolescentes. 

- A nivel regional se tiene incidencia en 

adicciones de jóvenes y niños. 

- En la región existe abuso infantil. 

- Problemas de robos y adicciones en la 

población jóven. 

- Rehabilitación para niños y 

jóvenes de la región. 

- Identificación de niño o 

joven en problemas de 

ódicciones y rehabilitar. 

Yaneth Garza 

Rodríguez 
Sociedad civil 

- Existencia de robos a casa-habitación 

en el municipio General Bravo.  

- Cateo policial para generar 

seguridad en instalaciones. 

- Mejorar los protocolos de 

seguridad. 

Félix Martínez 

García 

 

Privado 

- En el municipio Los Ramones existe 

prevalencia en robos a casa 

habitación y robo de ganado.  

- Mejorar el involucramiento 

de la policía en las 

denuncias ciudadanas. 
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- Las denuncias realizadas por robo en el 

municipio Los Ramones no tienen el 

seguimiento adecuado. 

Josué Zacur Cantú 

Rodríguez 
Academia 

- Existencia de inseguridad en las 

carreteras del municipio de China por 

parte de la Fuerza Civil. 

- Incrementar la seguridad en 

carreteras. 

- Actualizar las fuerzas 

policiacas. 

- Realizar las capacitaciones y 

pruebas de confianza a los 

policías. 

Araceli Nohemí 

Gonzales 
Sociedad civil 

- Existe inseguridad en las carreteras por 

delincuencia organizada y asaltos. 

- Falta de confianza en los policías 

municipales de General Bravo. 

- Establece un módulo de 

Fuerza Civil cercano a las 

carreteras. 

- Capacitar a policías 

municipales para mejorar la 

seguridad de la población. 

Buenaventura 

Tijerina 
Sociedad civil 

- Falta de apoyo para asignar policías 

en caminos, carreteras. 

- No hay seguimiento a las denuncias 

por parte de las autoridades 

municipales. 

- Existe desigualdad en la impartición de 

justicia en el municipio de China. 

- Falta de conocimiento sobre los 

señalamientos de ganaderías.  

- Incrementar la seguridad 

para todos en los municipios. 

- Incremento de patrullaje en 

las carreteras en horario 

nocturno. 

- Crear una policía rural. 

- Mejorar trámites de 

denuncias en seguridad 

local. 

Noé Leal Gonzales Sociedad civil 

- Existencia de robo de ganado en la 

zona vial de la región. 

- Falta de confianza en la Fuerza Civil 

por parte de los habitantes.  

 

- Mejorar la capacitación y 

estrategia de los cuerpos de 

seguridad.  

 

Nora Ilda Rodríguez 

Sauceda 
Sociedad civil 

- Problema de confianza en la Fuerza 

Civil del municipio. 

- Estrategia para buscar la raíz 

de la desconfianza en la 

Fuerza Civil. 

Aracely Nohemí 

González 
Sociedad civil 

- Problemas con la identificación de 

delincuentes en la carretera. 

- Mejorar las estrategias de 

retenes. 

- Realizar pruebas de 

confianza en la policía. 

 

Placido Rodríguez Privado 

- No hay conocimiento de las 

actividades y señales de zonas rurales. 

- Falta de conocimiento sobre las 

señales del ganado. 

- Existencia de homicidios en la región 

por falta de equipo de protección civil. 

- Problema de robo de ganado. 

- Establecer una policía rural 

con gente de zonas rurales 

para mejorar la seguridad. 

- Cambiar el nuevo sistema de 

justicia penal. 

- Mejorar la protección civil. 

- Dar seguimiento a 

denuncias. 

 

Marco Gonzales Privado 

- Problema de falta de confianza de la 

Fuerza Civil. 

- Falta de equipo de seguridad en el 

municipio de China. 

 

- Mejorar la capacitación de 

la Fuerza Civil.  

- Mejorar la coordinación de 

Fuerza Civil con la policía 

municipal.  

- Mejorar el equipo de la 

policía municipal. 

 

José de la Paz 

Cantú García 

Academia 

 

- Inseguridad fomentada por la Fuerza 

Civil en la Región Oriente. 

- Abuso de autoridad por parte de la 

Fuerza Civil sobre la población joven.  

- Mejorar la coordinación de 

la Fuerza Civil con la policía 

municipal.  

- Mejorar los operativos de 

Fuerza Civil. 

Eliezer Cantú 

Gonzáles 
Sociedad civil 

- Existencia de abuso de autoridad por 

parte de la Fuerza Civil en la población 

joven de la Región de Oriente. 

- Establecer una academia 

para policías en la Región 

Oriente. 

- Pruebas de control de 

confianza. 

- Mejorar la coordinación de 

los distintos niveles de 

seguridad. 

- Elementos de Fuerza Civil se 

presenten ante alcalde.  



 
 

 

 

José Olvera Sociedad civil 

- Existe falta de confianza en la Fuerza 

Civil por parte de los habitantes de la 

región. 

- Abuso de autoridad por parte de 

Fuerza Civil principalmente en la 

población joven de la región. 

- Presentar a la Fuerza Civil 

ante el alcalde. 

- Coordinación de policía 

estatal con policía 

municipal.  

 

Francisco Gonzales 

Quintanilla 
Academia 

- Prevalencia de inseguridad (general) 

en la región. 

- Problema de seguimiento a las 

denuncias lo que genera desconfianza 

para realizar reportes de robos. 

 

- Mejorar la educación. 

- Crear empleo local. 

- Capacitar y coordinar a la 

policía en todos los niveles 

de seguridad.  

- Difusión de policía rural por 

parte de Fuerza Civil. 

Juan Gerardo 

Elizondo  
Privado 

- Existe una mala comunicación de la 

policía con la población. 

- Abuso de autoridad por parte de 

Fuerza Civil. 

- Mejorar la educación. 

Sanjuanita Anahí 

Aguilar García 
Sociedad civil 

- Abuso de autoridad de la policía 

municipal de General Bravo. 

 

- Capacitar a los policías 

municipales. 

- Mejorar el equipo de los 

cuerpos policiales. 

Silvia Leticia 

Gonzales Morales 
Sociedad civil 

- Abuso de autoridad de la policía de la 

región. 

- Mejorar la preparación de la 

Fuerza Civil y la policía 

municipal. 

 

José de la Paz 

Cantú García 
Sociedad civil 

- Obstrucción vial por reten de soldados 

camino a Reynosa. 

- Agilizar los retenes en las 

carreteras federales.  

Noé Leal Gonzáles Sociedad civil 

- La obstrucción de retenes genera 

accidentes en zona vial camino a 

Reynosa. 

- Agilizar los retenes en 

carreteras federales.  

 

 

 

 
 

En la mesa de trabajo se expone como temas principales de inseguridad; los robos a casa-habitación, abuso de autoridad por 

parte de la Fuerza Civil, y presencia de extorsiones. 

 

El principal problema detectado en la región tiene relación directa con la Fuerza Civil, debido al constante abuso de autoridad 

que recae en la población, jóvenes, ganaderos, familias y turistas. Manifiestan que reciben agresión física y retener forzados por 

parte de Fuerza Civil, especialmente en horarios nocturnos, lo que impide a los habitantes de la región transitar con libertad y 

seguridad. 

 

Con base en el problema planteado, se propone capacitar a la Fuerza Civil para que actué en beneficio y protección de los 

habitantes de la región, coordinar a la policía estatal con la policía municipal, realizar pruebas de confianza de los policías 

pertenecientes a los 3 niveles de gobierno, presentar a la Fuerza Civil ante el alcalde para actuar en equipo contra la 

delincuencia e incluir a mujeres en cargos de seguridad que permitan ayudar y disminuir el maltrato contra la mujer. 

Con respecto a los retenes se propone tener estrategias que permitan que la circulación vehicular sea más ágil y segura, también 

como parte de la mejora en la capacitación de policías, solicitan instalar una academia en la Región Oriente. 

 

A su vez, un problema latente en la región es la falta de seguimiento a denuncias por robo; las cuales son tardadas y no tienen 

un seguimiento por lo que optan por no realizar las denuncias de robos que se suscitan de su ganado, casa o vehículo. Se 

propone, otorgar a las autoridades municipales para hacer las investigaciones correspondientes o ser mediadores para la 

resolución de sus denuncias. 

 

Los habitantes de la región proponen crear programas y centros de rehabilitación para jóvenes con el propósito de disminuir los 

problemas de robos, violencia y adicciones. 

 

 

 

 

 

 

           CONCLUSIONES 



 
 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los ciudadanos proponen las siguientes preguntas para el gobierno estatal: 

 

1. ¿Se podrá modificar la conducta de la Fuerza Civil? 

2. ¿Se podrá agilizar una denuncia? 

3. ¿Se podrá reactivar la policía rural? 

4. ¿Se podrá tener control de entradas y salidas en la institución (en cuanto al cateo)? 

5. ¿Se podrá tener oficinas donde se atiendan las denuncias de los municipios? 

6. ¿Podremos tener confianza en nuestras fuerzas policiacas? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

EJECUTIVO 

FORO REGIÓN SUR 

MESA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD 
ENTRE REGIONES 

 
PARA LA ELABORACIÓN DEL  

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 
REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE REGIONES 

 

GALEANA, N.L 

07 DICIEMBRE DEL 2021 

 



 
 

 

 

 
 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

METODOLOGÍA ¡Error! Marcador no definido. 

PROGRAMA DEL FORO ¡Error! Marcador no definido. 

ACTORES PARTICIPANTES ¡Error! Marcador no definido. 

CONTEXTO TEMÁTICO ¡Error! Marcador no definido. 

A. Información General 8 

B. Información Temática 11 

HALLAZGOS CIUDADANOS ¡Error! Marcador no definido. 

A.1 Identificación de problemáticas 13 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 19 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS ¡Error! Marcador no definido. 

REFERENCIAS ¡Error! Marcador no definido. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ¡Error! Marcador no definido. 

Inauguración y apertura de Mesas 28 

Desarrollo de la mesa 28 

ANEXOS ¡Error! Marcador no definido. 

 

 
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

 

 

 
 

 

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Sur, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Sur del estado, tuvo como sede el municipio de Galeana, en la 

que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Aramberri, Doctor Arroyo, Mier y Noriega, 

General Zaragoza e Iturbide. Sin dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el 

diálogo de la mesa de Reducción de la desigualdad entre regiones.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron diez categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas, 

estas son: deficiente e insuficiente infraestructura pública, insostenibilidad del agua, riesgos 

ambientales, deterioro del sector salud, administración pública deficiente, desigualdades 

educativas, debilitamiento de la industria, desaceleración de la productividad del campo, pobreza, 

marginación y rezago, e inequidades de empleo.  

 INTRODUCCIÓN 



 
 

 

 

Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

   METODOLOGÍA 



 
 

 

 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Sur del estado de Nuevo León. El municipio de Galeana, fue la sede para 

que se realizarán los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales 

inquietudes y demandas respecto al tema de Reducción de desigualdad entre regiones.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

 PROGRAMA DEL FORO 



 
 

 

 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Sur, las asociaciones agrícolas, ganaderas, productores del campo, 

integradores, comités locales, gestores y administradores de zonas agrícolas o ecológicas, 

dirigentes, micro y pequeños empresarios, clubes, profesores, abogados, médicos, pediatras, 

expertos son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas de la región. A continuación se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector  

1 Eleodoro Tienda Academia 

2 Celestino Martínez Reyes Academia 

3 José Mario Bracamontes Peña Academia 

4 Eliodoro Alvarado Ramírez Academia 

5 José Omar Rodríguez Cortes Academia 

6 Arnoldo Carreón RD Privado 

7 Ezequiel Tienda Tienda  Privado 

8 Jesús Israel de la Cruz Herrera  Privado 

9 Francisco Javier Mendoza López  Privado 

10 Gerardo Reyes Torres  Privado 

11 Astrid del Porte Solís  Sociedad Civil 

12 Eduardo Sánchez Basaldúa Sociedad Civil 

13 Dagoberto Escobedo Guzmán Sociedad Civil 

14 María de Jesús Sociedad Civil 

15 Valdemar Guzmán Alejandro  Sociedad Civil 

16 Víctor Esquivel Sociedad Civil 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   
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17 Armando Banda Vázquez  Sociedad Civil 

18 Beatriz Betancourt Maldonado  Sociedad Civil 

19 Álvaro Gómez Sociedad Civil 

20 Diana Mendoza Vázquez Sociedad Civil 

21 María Guadalupe Reyes Vázquez Sociedad Civil 

22 Francisco Jesús Muñoz Torres  Sociedad Civil 

23 Roberto García Avalos  Sociedad Civil 

24 Erick Alejandro Vaca Domínguez  Sociedad Civil 

25 Gerardo Corpus Sociedad Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 

Ciudadana de la Región Sur. 

 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional.  

A. Información General 

La Región Sur del estado de Nuevo León se conforma por los municipios de Aramberri, Doctor 

Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, y Mier y Noriega; tiene una extensión territorial de 
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Total: 1,264,395 ha

18,096 kilómetros cuadrados; es la cuarta región más poblada de las regiones con 109,215 

habitantes, 1.9% respecto al total de población del estado y ocupa la primera posición entre las 

regiones con 33.1% de población rural respecto a la entidad. Los ríos principales que atraviesan la 

región son: Potosí, Pablillo y Blanco, el mayor uso de suelo es matorral, bosque y agricultura 

temporal (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 2021). El territorio regional alberga zonas de alta, 

media y baja marginación, en una importante superficie estatal.  

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

A nivel territorial, es la Región que presenta mayor superficie ejidal de la entidad con 60.9%, con 

respecto al uso de suelo forestal estatal tiene 72.2%, el uso de suelo agrícola estatal es 30.6% y es 

la segunda Región con 25.4% del uso de suelo pecuario estatal (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 
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Total: 43,619

En cuanto a información sobre salud, el 1.1% es no derecho habiente. Asimismo, cuenta con 95 

Centros de salud, que representan 22% del total del estado.En relación a la vivienda, representa la 

quinta Región con el 1.8% en viviendas habitadas respecto al estado, con un promedio de ocupantes 

es 3.8, cifra por arriba del promedio estatal que es 3.5, el 98% cuenta con energía eléctrica, el 82% 

con agua entubada, 75% tiene drenaje, 14% servicio de telefonía, 16% servicio de internet y el 6% 

de vivienda tienen piso de tierra (INEGI, 2020).  

En educación es la primera región con 7.8% de la población de 15 años o más analfabeta, 7.1% de 

la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio de escolaridad es de 7.5 años. El 

Municipio Doctor Arroyo es el único con una escuela de educación superior instalada y con más 

escuelas de educación básica; 298 escuelas (INEGI, 2020). El Municipio de Iturbide tiene menos 

escuelas de educación básica, solo 35 instalaciones (INEGI, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

En el tema económico tiene una PEA de 1.5% respecto a la entidad; 98.2% de población ocupada 

respecto a la PEA regional; 8.4% de la población ocupada tiene un empleo formal. La tasa de 

desempleo regional es 1.8%, por debajo de la media estatal que es 1.9% (INEGI, 2020; IMSS, 2021).  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 



 
 

 

 

La región tiene 2 mil 719 empresas, las cuales representan el 1.5% del total estatal; 35.3% de las 

empresas regionales se localizan en el Municipio de Doctor Arroyo; 94% de las empresas son de 

tamaño Micro; y 37% de la población de 12 años y más se ocupa en actividades primaria (INEGI, 

2020).  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

La desigualdad entre regiones es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de 

Nuevo León, lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos 

generales, las siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas 

sobre la desigualdad regional. 

● De los 70,416 habitantes en condiciones de pobreza de la región, (64.6%) vive en pobreza 

multidimensional (2015); 17,224 habitantes, (15.8%) viven en pobreza extrema (2015).  

● Los municipios con mayores porcentajes de viviendas que no disponen de agua entubada 

a la red pública son: Doctor Arroyo (30%), Mier y Noriega (20.7%), y General Zaragoza 

(20.6%) respectivamente (CONEVAL, 2015). 

● Además; estos mismos municipios presentan mayores porcentajes de viviendas que no 

disponen de drenaje: Mier y Noriega (54.4%), Doctor Arroyo (43.6%), General Zaragoza 

(17.1%) (CONEVAL, 2015). 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la desigualdad regional. No obstante, aspectos como desigualdades por 

ingreso, encadenamientos productivos, generación de valor agregado, ingresos municipales, 

producción, especialización, localización, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente 

desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de desigualdad entre regiones, se procedió a realizar la integración de categorías, 

resultando en 10 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como 

necesidades o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 10 categorías: 
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Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 10 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de 

los problemas públicos de forma enunciativa.  

Deficiente e insuficiente infraestructura pública: 

● Obras que no funcionan, recurso mal invertido 

● Se realizan obras mínimas e inservibles 

● Rehabilitar las conexiones carreteras de la región de Galena y la zona sur 

● Conexión de comisión concepción del oro Zacatecas 

● Construcción de infraestructura carretera y rehabilitación de caminos rurales. 

La infraestructura de comunicaciones y transportes es deficiente e insuficiente, lo que permea en 

la conectividad de la región con geografías estratégicas, como son el sur, centro del estado, los 

estados de San Luis Potosí, sur de Tamaulipas y Zacatecas, este último uno de los territorios 

económicamente más importantes para los municipios de la Región Sur. En esa misma necesidad 

están los caminos rurales, en algunos casos sin rehabilitación, limitando el acceso y movilidad con 

las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales.  

Insostenibilidad del agua: 

● Vandalización y robo en los pozos de agua profunda 

● Falta de agua potable 

● Personal de agua y drenaje trabaja en estado de ebriedad causando accidentes. No cuidan 

los pozos 

● Existe suficiente agua, pero no existen los mecanismos de extracción, ya que los apoyos se 

los queda el ayuntamiento 

● Falta de tecnificación para la extracción de agua 



 
 

 

 

● Ampliar la red de agua potable 

● No hay plantas potabilizadoras 

● Construir drenajes. 

En las mesas se consideró que la gestión actual del agua no es sostenible en el largo plazo, por falta 

de tecnificación, implementación de tecnologías y mecanismos de aprovechamiento sustentable. 

Otro problema vinculado al agua es la insuficiente red de agua potable, drenaje y alcantarillado que 

hay en los municipios de la región. También se detectó que los operadores del agua requieren de 

mayores capacidades para ofrecer un mejor ejercicio, así como problemas de vandalización del 

recurso en pozos de agua profunda.  

Riesgos ambientales: 

● Accidentes en la carretera por animales de ganado suelto a pie de carretera 

● Terrenos con incendios subterráneos 

● Erosión en la laguna de la región 

● Humos tóxicos del incendio 

● Existencia de fosas sépticas, contaminación del manto freático 

● No existe relleno sanitario. 

Las y los ciudadanos identificaron varios riesgos ambientales que deben ser atendidos, destacando 

el crecimiento de incendios -inclusive subterráneos-, deterioro de los cuerpos acuíferos, 

contaminación del aire, del manto freático, falta de rellenos sanitarios, control y protección animal.  

Deterioro del sector salud 

● Problemas de salud en la población 

● Infecciones por agua contaminada en habitantes de los ejidos 

● Temas de drogadicción en adolescentes 

● Existe un centro de salud, pero no cuentan con medicinas, unidad de radiología o 

laboratorio clínico 

● Los doctores de los centros de salud son inexpertos 

● Existe infraestructura de salud, pero no existen insumos y médicos 

● Embarazos en adolescentes en aumento 

● Ningún hospital de la zona cuenta con médicos especialistas 

● No existen aparatos médicos en la zona, para atender el cáncer 



 
 

 

 

● Existe un centro de salud, pero no cuentan con medicinas, unidad de radiología o 

laboratorio clínico 

● Falta de insumos en el sector salud 

● Falta de medicinas por parte del DIF. 

Los participantes observaron el deterioro de la salud de la población, lo anterior puede ser producto 

de las infecciones por agua contaminada, incremento de adicciones como drogadicción en 

adolescentes. Otro problema detectado es la infraestructura, personal e insumos insuficientes, 

afectando a la calidad de la atención médica para los usuarios, tanto para primer como para 

segundo nivel. Por otro lado, la prevención de embarazos, adicciones y educación sexual son 

aspectos que pueden mejorarse en la política de salud de la región.  

Administración pública deficiente 

● Las decisiones solo se toman en el centro 

● Las familias cercanas se benefician de los programas y el presupuesto del municipio 

● Servidores públicos no conocen la realidad de los municipios 

● El gobierno federal tiene olvidado al sector campesino 

● Falta de acceso por los criterios del gobierno federal. 

La administración pública local (municipal y estatal) ha mostrado ser deficiente en algunos procesos 

burocráticos, particularmente en la gestión y entrega de apoyos productivos y sociales, dado que, 

no llegan a los más necesitados. Lo anterior puede ser por desconocimiento o falta de información 

de los funcionarios públicos que atienden la operación de los programas, por corrupción que 

beneficia siempre a los mismos grupos o por una deficiente comunicación política de los actores 

gubernamentales con la ciudadanía de la región.  

Por otro lado, los servidores públicos no conocen la realidad de los municipios y el gobierno federal 

tiene olvidado al sector campesino, generando una problemática sobre el desempeño de la 

administración pública local.  

Desigualdades educativas 

● Falta de educación en el municipio 

● Falta de instalaciones dignas en la universidad de Galeana 

● Poca inversión en la educación 

● Los estudiantes migran a otros lados por falta de escuelas 

● Falta de educación en su comunidad 

● Jóvenes con estudios incompletos 



 
 

 

 

● Deserción de estudios 

● Los estudiantes salen de la región para continuar sus estudios 

● Falta de carreras y licenciaturas, sin mayor oferta educativa 

● Falta de infraestructura y aulas equipadas. 

● No se tienen insumos educativos para enseñar 

● La cultura debe ser un eje central para el desarrollo 

● Infraestructura tecnológica y comunicación 

● Construcción de Universidad Tecnológica 

● Atender a los jóvenes con deporte y cultura. 

En resumen, los estudiantes en todos sus niveles, pero particularmente del sector universitario, no 

cuentan con infraestructura suficiente, digna y eficiente para desarrollarse como futuros 

profesionistas, aunado a las condiciones socioeconómicas de sus familias y las carencias de empleo, 

migran a otras ciudades para continuar sus estudios o para emplearse, provocando deserción. Los 

participantes reconocieron un número importante de población jóven en edad de estudios 

profesionistas que no están siendo captados por los sistemas universitarios, agregando que la 

oferta educativa es limitada y tiene un área de oportunidad en la especialización regional para 

resolver problemáticas locales. Por otro lado, está la problemática de no reconocer el valor de la 

cultura en el cambio social de la región.  

Debilitamiento de la industria 

● Reactivación de las zonas industriales y empresas 

● Las tierras se están vendiendo para la extracción de minerales 

● Pequeños productores mineros sin apoyo estatal 

● Existencia de dos empresas que acaparan la minería del estado 

● Falta de proyectos de minería por altos costos de permisos ambientales 

● No existe infraestructura suficiente eléctrica para industrias 

● Apoyo a la minería y PYMES. 

La industria minera es clave para la región, la cual presenta problemáticas asociadas a que en los 

últimos años, este sector no ha podido explotar su potencial por la extracción inequitativa, falta de 

inversión importante en proyectos de extracción de micro, pequeños y medianos mineros, 

competencia duopólica, insuficiente infraestructura y servicios para la industria local, descontrol en 



 
 

 

 

la venta de lotes para extracción, sin planificación del uso de suelo y no hay estrategias rectores 

que incentiven la comercialización de los minerales de la región.  

Desaceleración de la productividad del campo 

● El campo está olvidado, existen medios, pero hacen falta oportunidades 

● Falta de recursos y apoyos para trabajar el campo 

● Falta de infraestructura en el campo, para invertir sin riesgos altos de pérdida 

● Falta de programas y fideicomisos para los pequeños productores 

● Desamparo en materia de apoyos y programas para obtener animales y maquinaria 

● Falta de ecoturismo en las zonas productivas 

● Personas ejidatarias reciben apoyos sin trabajar sus tierras 

● Campesino de gran producción, sin apoyos ni insumos 

● Ejidos con educación trunca por falta de recursos. Falta de ingresos 

● Falta de cultivos 

● Existencia del caciquismo en los ejidos que no beneficia a la comunidad 

● Falta del Agua para riego 

● Falta de tierras a los jóvenes productores 

● Capacidad de producción 4 mil tambos de miel al día; lamentablemente no se aprovecha 

esta ventaja 

● La producción se queda en la localidad sin oportunidades de exportar o vender sus 

productos a precios justos 

● Falta de cooperativas para el bienestar de la comunidad 

● Falta de financiamiento en proyectos productivos 

● Apoyo al campo (sistemas de riego). 

La Región Sur carece de grandes proyectos de infraestructura que le permitan ser sustentables ante 

las problemáticas que tienen en el suelo para cultivo, por ejemplo, sistemas de riego eficientes y 

sustentables, maquinaria e insumos, incremento del capital de trabajo y tecnológico para optimizar 

procesos productivos. La dependencia o expectativa por los apoyos gubernamentales al sector 

agropecuario a razón de falta de financiamientos oportunos, genera desbalances en los ciclos 

productivos, porque el productor se desfasa en los costos productivos y los ingresos por venta.  

A lo anterior, conviene sumar problemas de regulación de precios justos y la sobre oferta de 

productos agrícolas que no se aprovecha en el mercado ni en el mercado regional o estatal.  



 
 

 

 

Existe una desarticulación comunitaria para la producción solidaria de productos competitivos en 

la región y el estado. A esto, se le suma el poco acceso a tierras para cultivo de productores jóvenes, 

cacicazgos vigentes y conflictos agrarios con ejidatarios, generando situaciones adversas para el 

crecimiento y desarrollo del campo en la Región Sur.  

Pobreza, marginación y rezago 

● Carencias y faltas de oportunidades y calidad de vida 

● Pobreza, violencia, falta de acceso a la información de salud reproductiva 

● Rezago de comunidades rurales alejadas de la ciudad donde no llegan los apoyos sociales 

● Marginación de jóvenes sin empleo 

● Atender los municipios de alta marginación 

● Aumentar la cobertura de electricidad 

En la Región Sur, los participantes sostuvieron que las familias tienen carencias de servicios básicos, 

falta de oportunidades para incrementar la calidad de vida. Existe pobreza, violencia, falta de acceso 

a la información de salud reproductiva y rezago en las comunidades rurales alejadas de la ciudad 

donde no llegan los apoyos sociales y marginación de jóvenes sin empleo. Este punto fue 

preponderante en la mesa, la desconexión con las comunidades rurales implica altos costos de 

traslado de servicios públicos y de necesidades básicas como la salud, alimentación y educación de 

estos sitios.  

En ese mismo sentido, la desarticulación entre la política social y económica del estado, impide 

generar condiciones de superación de la pobreza a través del mejoramiento de las capacidades de 

la población en esta situación, principalmente la población joven que está en una alta edad 

productiva.  

Inequidades de empleo 

● Falta de oportunidades de trabajo en Galena 

● Falta de fuentes de empleo 

● Falta de prestaciones y de seguridad social 

● Discriminación y falta de empleo para los jóvenes de las regiones alejadas. 

● Los jóvenes tienen que ir a la capital para crecer laboralmente 

● Falta de trabajo 

● Fuentes de empleo 

Existencia de insuficientes oportunidades de trabajo en el Municipio de Galeana, no hay fuentes de 

empleo, principalmente para los jóvenes de las comunidades alejadas, por consiguiente, no tienen 



 
 

 

 

prestaciones y seguridad social, requieren ir a la capital para crecer laboralmente y apoyar a sus 

familias de orígen. A nivel local, las condiciones laborales son equitativas, persiste discriminación, 

exclusión, limitantes de emprendimiento y para el crecimiento laboral-profesional, por citar 

algunos casos frecuentes.  

 

 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por lxs ciudadanxs, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Deficiente e insuficiente infraestructura pública: 

● Supervisión permanente de los recursos para garantizar que estén bien invertidos 

● Mas vías de comunicación  

● Rehabilitar las conexiones carreteras de Nuevo León y Zacatecas 

● Mayor presupuesto para fomentar la cultura y educación en las regiones del sur. 

En la mesa se hizo saber que, la obra pública realizada hasta el momento, no ha tenido gran impacto 

en la región, por lo que se considera que los recursos deben orientarse a focalizar las necesidades 

de la población; así como construir y fortalecer caminos y carreteras de altas especificaciones que 

implican mayor conectividad.  

Insostenibilidad del agua: 

● Rehabilitar los 19 pozos de Doctor Arroyo que se encuentran vandalizados 

● Mayor infraestructura de agua potable dentro de los lugares que no tienen acceso a este 

servicio  

● Automatización de los pozos con dos bombas 

● Mecanismos de extracción de agua 

● Tecnificación e implementación de calendarios de riego para aprovechar el agua. 

La Infraestructura hídrica es requerida para que más personas accedan al servicio del agua potable, 

garantizando con ello, la salud digna para todos y evitar enfermedades gastrointestinales. 

Asimismo, expresaron que el derecho al agua es fundamental para evitar enfermedades y el primer 

eslabón en la agricultura. Por otro lado, las políticas públicas deben considerar la sustentabilidad 



 
 

 

 

del agua como instrumento estratégico de la planeación para el desarrollo, por sus implicaciones: 

acceso, tecnología, uso responsable, diversificación de la extracción y distribución, impactos 

económicos y ecológicos, entre otros.  

Riesgos ambientales: 

● Implementar proyecto de economía social y solidaria 

● Gestiones necesarias ante la Conagua para nuevas concesiones de riego 

● Acompañamiento del estado desde la siembra, irrigación, compra de productos para 

garantizar un precio justo 

● Implementar un proyecto de ecoturismo en la región 

● Instalar plantas generación de energía Eólica en los campos 

● implementar más cursos de capacitación y asesoramiento especializado técnico 

● Educación y cuidado de medio ambiente, que aporte al desarrollo sustentable. 

Tomando en cuenta, las propuestas ciudadanas, conviene realizar programas ambientales que 

permitan el saneamiento de los mantos freáticos y construcción de rellenos sanitarios para 

disminuir la contaminación, así como la exclusión de fosas sépticas, y control sobre los incendios 

forestales. Desarrollar estudios sobre la erosión del suelo, construir capacidades y hábitos para el 

cuidado del medio ambiente, asesoramiento especializado a grupos productivos locales sobre 

conservación y sustentabilidad, investigación y desarrollo de conocimiento científico sobre el medio 

ambiente en la región para fines sociales y productivos, protección animal, son líneas sustantivas a 

considerar en el Plan Estatal.  

Deterioro del sector salud 

● Mayor capacidad de salud en las instalaciones existentes 

● Mayores insumos en las clínicas y unidades médicos 

● Incorporar pláticas de educación sexual 

● Atención en los centros de salud en materia de educación sexual con acceso a métodos 

anticonceptivos gratuitos 

● Centro comunitario para el desarrollo de habilidad y salud temprana 

● Revisión de recursos estatales y federales para enfocarlos en salud y educación 

● Crear un centro de salud para consultas y primeros auxilios. 

● Construcción de Centros de Salud. 

En los ejercicios participativos, las y los ciudadanos demandaron mejorar la calidad de los servicios 

en los centros de salud. Destacaron que no existen las condiciones necesarias para el correcto 



 
 

 

 

funcionamiento de estos; por ejemplo, la falta de material, medicinas y médicos con los 

conocimientos necesarios para atender la salud de las personas y emergencias que puedan ocurrir. 

Esto conduce a plantear políticas públicas eficaces para la atención médica y abasto de 

medicamentos, prevención de la salud, investigación y desarrollo en enfermedades comunes de la 

región, capacitaciones y talleres sobre educación sexual y reproductiva, atención geriátrica, 

atención temprana y políticas focalizadas en la salud de niñas, niños y adolescentes, así como la 

edificación de infraestructura digna y suficiente para la población.  

Administración pública deficiente 

● Las decisiones solo se toman en el centro 

● Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo a la agricultura, ganadería, industria, ecoturismo, 

educación y empleo 

● Implementar proyecto de economía social y solidaria 

● Inclusión al desarrollo en todo el Estado 

● Inclusión de las necesidades de los productores agropecuarios en el Plan Estratégico 2015 

- 2030 

● Inclusión de personas jóvenes en las decisiones 

● Que los servidores públicos conozcan las necesidades y las regiones a las cuales se les 

brindan apoyos. 

● Mayor comunicación con los habitantes de los municipios 

● Crear un centro experimental para asesoramiento para temas de agricultura, ganadería y 

forestales 

● Gestión por parte del Estado para generar empleo a través de industrias. 

La gestión gubernamental, insistieron las y los ciudadanos, debe ser un objetivo rector para 

incrementar la eficiencia burocrática a nivel local, no sólo consiguiendo apoyos para el desarrollo 

de la región, sino también re-enfocando la visión como la implementación de economías solidarias, 

el combate a la corrupción y centralismos de recursos en ciertos grupos y sectores, inclusión de 

necesidades específicas de la región, ampliación del diálogo con la ciudadanía y transparentar la 

toma de decisiones. Esto implica renovar la propia administración pública, con mayores 

oportunidades a personas jóvenes preparadas y profesionalizar la carrera del servidor público. 

Adecuar líneas de acción en relación a las ventajas competitivas y comparativas de la zona, los 

centros de asesoramiento para incrementar capacidades de los micro, pequeños y medianos 



 
 

 

 

negocios en temas sustantivos del sector agropecuario, minero y turístico, conducir la política 

regional hacia el aprovechamiento sustentable de las vocaciones productivas.  

Hacer coincidir la toma de decisiones municipales con la planeación regional y la estratégica 2015-

2030.  

Desigualdades educativas 

● Construcción de un edificio digno para los estudiantes de la universidad de Galeana 

● Integrar en la Universidad Tecnología de la comunidad de Doctor Arroyo, clases de 

Veterinaria, Leyes y Enfermería 

● Mayor apoyo educativo en las regiones rurales 

● Construcción de una universidad 

● Instalación de una escuela normal superior 

● Más Instituciones de nivel superior 

● Transporte escolar para que lo jóvenes asistan a la escuela 

● Educación y apoyos para jóvenes menores de 17 años que cuentan con hijos para seguir 

sus estudios 

● Instalar una universidad tecnológica con varias carreras para evitar que los jóvenes emigren 

● Habilitar una casa para estudiantes foráneos que no cuentan con los recursos suficientes 

para rentar y acudir a la capital para continuar con sus estudios superiores 

● Apoyo a jóvenes para trabajar en sus especialidades 

● Programas para incorporar a los jóvenes, mientras estudian, a actividades productivas 
como prácticas profesionales y estadías para apoyar a los campesinos y ganaderos 

● Apoyo a la Universidad Tecnológica de Galeana. 

En la mesa priorizaron que la cultura es importante para un desarrollo digno, en donde los jóvenes 

no sean atraídos por malas prácticas, por ello surge la inquietud de las y los participantes, que el 

gobierno estatal fortalezca más el apoyo a la cultura y educación, no solo con maestros e 

instalaciones, sino más bien con nuevo métodos de estudio, incorporando el sentido de pertenencia 

a los jóvenes, para que una vez que ellos concluyan sus estudios superiores regresen a sus 

comunidades con el objetivo de contribuir a esta. En este mismo sentido, los jóvenes estudiantes 

solicitan se gestione una casa dormitorio dentro de la capital, ya que muchos de ellos no cuentan 

con los recursos suficientes para rentar o trasladarse a la zona metropolitana y continuar con sus 

estudios de nivel superior. No obstante, lo anterior tiene que ver con la atención a la demanda de 

servicios educativos en la región, implicando el incremento de la infraestructura y oferta educativa 

a nivel superior, especialización del conocimiento y estrategias encaminadas a generar las 



 
 

 

 

condiciones de estudio para que los jóvenes tengan acceso a educación de calidad en la región, 

considerando también a las comunidades rurales.  

Debilitamiento de la industria 

● Fomentar la reactivación de la infraestructura comercial 

● Implementar proyectos industriales en la región de Galeana con más apoyo a la agricultura 

a través de invernaderos 

● Fomentar proyectos para la extracción de minerales en Galena 

● Gestionar un permiso regional para pequeños productores mineros (barita, fosforita) 

● Gestionar plantas de apoyo y beneficios para la extracción de barita 

● Fomentar la industria de la extracción de barita para la exportación. 

La industria minera apenas está en desarrollo en esta región, por lo que varios pequeños 

productores buscan formalizarse a través de un convenio colectivo por parte del estado y así, 

puedan lograr inscribirse y ser candidatos a los apoyos federales y permisos para la extracción de 

varita y fosforita, minerales que son fundamentales para la extracción de hidrocarburos y que 

cuentan con potencial de exportación, generando encadenamientos productivos en la región. A lo 

anterior, se suma la atracción de la inversión en la industria, generando círculos virtuosos de la 

producción. También es indispensable reactivar la infraestructura comercial para ir consolidando 

los productos industriales de la zona, con inversión pública y una mejor gestión de apoyos.  

Desaceleración de la productividad del campo 

● Mayor apoyo al campo 

● Implementar cursos de capacitación a artesanos y ganaderos 

● Implementar más tecnologías para la producción agropecuaria del sur de Nuevo León 

● Gestionar centros de acopio donde los campesinos vendan sus productos a un precio justo 

● Capacitación a las personas en materia de apicultura 

● Gestionar más apoyos para maquinaria y equipo especializado como cuartos fríos 

● Proyectos de apoyo para huertas y producción de manzana 

● Proyecto de capacitación a través de la facultad de agronomía para ayudar a los 

productores 

● Seguimiento por parte del Estado en fechas de cosecha y en temporadas favorables y 

desfavorables para asegurar la venta a precio justo 

● Gestiones necesarias ante la Conagua para nuevas concesiones de riego 



 
 

 

 

● Acompañamiento del estado desde la siembra, irrigación, compra de productos para 

garantizar un precio justo 

● Organización en pequeñas sociedades de campesinos rurales 

● Educación y capacitación a los campesinos 

● Apoyos a los jóvenes productores 

● Centros de acopio para productores agropecuarios de diversos productos 

● Agenda de productores especialistas, donde los jóvenes realicen prácticas profesionales. 

Las y los ciudadanos expresaron que requieren apoyos, desde financiamientos hasta seguimiento y 

capacitación a los agricultores, ganaderos, y pequeños mineros, además de una planeación 

estratégica en materia de educación, donde se vincule a los jóvenes egresados con los productores, 

para detonar el desarrollo productivo de la Región. Las propuestas también se enfocaron a la 

desconcentración de poderes locales en los grupos de siempre, fomentar el acceso a tierras de 

cultivo e incrementar los apoyos para maquinaria y equipo especializados en la producción 

agropecuaria de la zona.  

En ese orden de ideas, los participantes productores ganaderos y agricultores, solicitaron que, a 

través del Estado, se cree un centro de acopio, para que ellos puedan vender sus productos a un 

precio justo, sin regateos ni coyotaje que se aprovecha de la necesidad de ellos, pagando muy poco 

por los valiosos productos que la región provee, lo que deriva en políticas fuertes sobre precios 

justos, economías solidarias y promoción del consumo local.  

Asegurar una cadena productiva, desde que el producto comienza sus primeras actividades hasta 

que logra el intercambio comercial, asegurando un ingreso a su familia, generando trabajo y 

desarrollo en conjunto con todos los actores de la sociedad; vinculación con centros industriales, 

además de avances en procesos de transformación en donde la región produce, maquila y vende, 

sin la necesidad de intermediarios, llegando a los consumidores finales. 

Pobreza, marginación y rezago 

● Incorporar a candidatas que no cuentan con las posibilidades de acudir a la cabecera 

municipal para incorporarse a los apoyos sociales 

● Apoyos a personas que requieren servicios médicos, así como transporte 

● Unión de comunidades rurales para su desarrollo 

● Programas para generar empleo y educación. 



 
 

 

 

La conectividad con las comunidades rurales y la capacidad de llevar servicios sociales (salud, 

educación, seguridad, servicios públicos) a ellas son elementos que sugieren incorporar en el diseño 

de la política social, lo que conduce a pensar en soluciones de transporte y traslados de la población 

a los centros (cabeceras municipales) de desarrollo de la región. En ese mismo sentido, es 

importante fomentar la unión comunitaria y conducir las conexiones sociales y económicas para 

generar oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida. Por último, la política social en esta 

región invita a reorientarse desde un enfoque más económico, es decir, generación de empleos y 

calidad de la educación para incrementar los ingresos. 

Inequidades de empleo 

● Que las jóvenes madres accedan a programas de apoyos 

● Apoyo a jefas de familia y adultos mayores 

● Talleres de capacitación en materia de oficios, actividades productivas y acceso a la 

información. 

Las y los ciudadanos consideraron estratégico aprovechar el incremento de la población joven en 

los procesos productivos, por ello, se deben crear mayores condiciones equitativas para la 

incorporación de las jóvenes y/o madres, jefas de familia y adultos mayores a cadenas productivas 

con sustentabilidad y enfoque de derechos humanos, esto es pensar también en la generación de 

servicios que así lo garantice, por ejemplo, cuidado de infantes, adultos mayores, seguros de 

desempleo, apoyos económicos para madres trabajadoras.  

También es importante atender las capacidades para incrementar las oportunidades del empleo, 

por ello, los participantes hicieron énfasis en las capacitaciones para aprender oficios, mejorar las 

actividades productivas y la actualización tecnológica, así como el acceso a la información.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

En la mesa de Reducción de la desigualdad entre regiones se tuvo la oportunidad de conocer las 

demandas y problemáticas de la Región Sur, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la 

ciudadanía, para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere 

impacto y bienestar público. El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático 

en el Municipio de Galeana, realizado el día 7 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 25 personas de los municipios que conforman la Región Sur, 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los 

ciudadanos del sur de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque 

regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) deficiente 

e insuficiente infraestructura pública, b) insostenibilidad del agua, c) riesgos ambientales, d) 

deterioro del sector salud, e) administración pública deficiente, f) desigualdades educativas, g) 

debilitamiento de la industria, h) desaceleración de la actividad del campo, pobreza y marginación, 

así como también i) inequidades de empleo. 

Con base en las lecturas de las minutas y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

● Centros de acopio para venta de productos del campo a precios justos 

● Incorporación a las cadenas de proveedurías local a las empresas con las industrias de la 

región y la minería 

● Proyectos para la extracción de minerales para micro, pequeño y medianos mineros 

● Fortalecimiento del mercado interno, diversificación de la oferta productiva (ecoturismo, 

p.e.) y consolidación de economías solidarias 

● Garantizar el derecho al agua a todos y todas sin distinción, así como su sustentabilidad 

● Gobiernos eficientes para administrar los apoyos federales y estatales, sin corrupción y 

apegados a las normatividades vigentes 

● Desconcentración de apoyos agropecuarios en los grupos de siempre 

● Capacitación de la mano de obra local, para resolver problemas de la misma región 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Presídium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, a un lado el relator. 

 

Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ciudadano tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
Fotografía 3. Interés ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Ciudadanos entrando a las mesas deliberadamente  

para escuchar y participar en la identificación de problemas de la región. 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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Subtema No aplica Regionales 

Lugar Galeana 

Región: Sur 
Fecha 07 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 14:00 horas 

 

Responsables *  

Moderador Israel Martínez Ruiz 

Relator Aldo Martínez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores 
Gerencia de Proyectos, Consejo Nuevo León, Secretaría de Participación 

Ciudadana, Secretaría Desarrollo Regional y Agropecuario 

 

Alineaciones  

ODS 

1. Fin de la pobreza  

2. Cero hambre 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energías no contaminantes 

8. Trabajo decentes y crecimiento económico 

10. Reducción de desigualdades 

11. Ciudades sostenibles 

12. Producción y consumo responsable 

13. Acción por el clima 

15. Vida y ecosistemas terrestres 

PENL 

Gobierno eficaz y transparencia 

Desarrollo económico 

Desarrollo sustentable 

Seguridad y justicia 

Desarrollo social 

Salud 

Educación 

Arte y cultura 

 

 

Participantes  

Total de participantes 25 

Participantes 

Eleodoro Tienda 

Dagoberto Escobedo Guzmán 

Astrid del Porte Solís  

Eduardo Sánchez 

Celestino Martínez Reyes 

María de Jesús 

Valdemar Guzmán Alejandro  

Ezequiel Tienda Tienda  

Víctor Esquivel 

Jesús Israel de la Cruz Herrera  

Armando Banda Vázquez  
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Beatriz Betancourt Maldonado  

José Mario Bracamontes Peña 

Álvaro Gómez 

Francisco Javier Mendoza López  

Diana Mendoza Vázquez 

Gerardo Reyes Torres  

María Guadalupe Reyes Vázquez 

Eliodoro Alvarado Ramírez 

Francisco Jesús Muñoz Torres  

Roberto García Avalos  

Erick Alejandro Vaca Domínguez  

José Omar Rodríguez Cortes 

Gerardo Corpus 

Arnoldo Carreón RD 

Sector Sociedad civil 60 %        Gobierno 0%       Privado 20%       Academia 20% 

 

 

 

 
En el marco del primero foro de consulta regional, realizado en la comunidad de Galeana, se realizó la 

mesa de trabajo sobre el tema “Desigualdad”, en donde se abordaron temas como la educación, campo, 

agua, minería, con relación a la desigualdad y que vinculan a los actores civiles, privados y de gobierno. 

Lo anterior con la finalidad de integrar cada una de las preocupaciones y propuestas dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo 2022-2027. 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
Se realizó la presentación de los indicadores que resultaron de la investigación territorial y social de los municipios de 

Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Mier y Noriega. La región sur cuenta con una extensión 

territorial de 8,096 km2, entre sus principales ríos se encuentran Potosí, Pablillo y Blanco. los usos del suelo son Matorral, 

bosque y agricultura de temporal. Además, dentro de esta delimitación regional existen 1,081.53 kilómetros de carreteras 

con pavimento. 

 

La región sur es la segunda de mayor tamaño con 28% de la superficie estatal, también es la cuarta con menos 

localidades, ocupa la primera posición con la mayor superficie ejidal del 49% del total del estado y con 57.7% de 

ejidatarios. 
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Es la cuarta región más poblada abarcando 1.9% respecto al total de población del estado y ocupa la primera posición 

con más población rural respecto a la entidad con el 33.1% de su población. Por otra parte, se encuentra en la quinta 

posición respecto a vivienda con el 1.8% del total estatal, el promedio de ocupantes es de 3.8, cifra por arriba del 

promedio estatal que es de 3.5. De estas viviendas el 98% cuenta con energía eléctrica, 82% con agua entubada, el 75% 

tiene drenaje, 14% cuenta con servicio de telefonía, 16% servicio de internet y el 6% aún tiene piso de tierra. 

 

En temas de salud existen 95 Centros de salud, representa 22% del estado y 78.4% de la población se encuentra 

registrada ante la Secretaría de Salud. 

 

En temas de educación, el 7.8% la población de 15 años o más se encuentra en condición de analfabetismo, además 

el 7.1% de la población de 15 años no cuenta con escolaridad. El promedio de escolaridad de las personas que 

cuentan con estudios es de 7.5 años. Doctor Arroyo es el único municipio con una escuela de educación superior y 

con 298 de educación básica 

 

Esta región cuenta con el 98.2% de su población ocupada, respecto la PEA regional tan solo el 8.4% de la población 

ocupada tiene un empleo formal; La Tasa de Desempleo regional es 1.8%, por debajo de la media estatal que es 1.9%. 

 

En términos generales, 70,416 habitantes (64.6%) se encuentran en pobreza multidimensional (2015), 17,224 habitantes 

(15.8%) en pobreza extrema (2015). Los Municipios con mayores porcentajes de viviendas que no disponen de agua 

entubada a la red pública son Doctor Arroyo (30%), Segundo: Mier y Noriega (20.7%), General Zaragoza (20.6%}9 

 

Además. los municipios con mayor porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje son Mier y Noriega (54.4%), 

Doctor Arroyo (43.6%), General Zaragoza (17.1%) 

 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 

Eleodoro tienda Académico 
- Falta de instalaciones dignas 

en la Universidad de Galeana. 

- Construcción de un edificio digno 

para los estudiantes de la 

Universidad de Galeana. 

Dagoberto 

Escobedo 

Guzmán 

Civil 

 

- Escasez de agua. 

- Vandalización y robo en los 

pozos de agua profunda. 

- Rehabilitar los 19 pozos de Doctor 

Arroyo que se encuentran 

vandalizados. 

- Integrar en la Universidad 

Tecnológica de la comunidad de 

Doctor Arroyo, clases de Veterinaria, 

Leyes y Enfermería. 

Astrid del Porte 

Solís  
Civil  

- Falta de agua potable. 

- Problemas de salud. 

- Infecciones por agua 

contaminada en habitantes 

de los ejidos.  

- Mayor capacidad de salud en las 

instalaciones existentes. 

- Mayor infraestructura de agua 

potable dentro de los lugares que no 

tienen acceso a este servicio.  

Eduardo 

Sánchez 

Civil 

 

- Las decisiones solo se toman 

en el centro. 

- La cultura debe ser un eje 

central para el desarrollo. 

- Falta de cooperativas para el 

bienestar de la comunidad. 

- Mayor presupuesto para fomentar la 

cultura y educación en las regiones 

del sur. 

Celestino 

Martínez Reyes 
Académico 

- Las familias cercanas se 

benefician de los programas y 

el presupuesto del municipio. 

- Reactivación de las zonas 

industriales y empresas. 

- Las tierras se están vendiendo 

para la extracción de 

minerales. 

- Temas de drogadicción en 

adolescentes. 

- Instalar plantas de generación de 

energía eólica en los campos. 

- Fomentar la reactivación de la 

infraestructura comercial. 

María de Jesús Civil 

- Falta de recursos y apoyos 

para trabajar el campo. 

- Mayor inversión y proyectos. 

- Personas ejidatarias reciben 

apoyos sin trabajar sus tierras. 

- Mayor apoyo al campo. 

- Mayor apoyo educativo en las 

regiones rurales. 

Valdemar 

Guzmán 

Alejandro  

Civil  

- Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo 

la agricultura, ganadería, industria, 

ecoturismo, educación y empleo. 

- Implementar proyectos industriales 

en la región de Galeana con más 



 
 

 

 

apoyo a la agricultura a través de 

invernaderos. 

- Fomentar proyectos para la 

extracción de minerales en Galena. 

- Implementar cursos de capacitación 

a artesanos y ganaderos. 

Ezequiel Tienda 

Tienda  
Privado 

- Pequeños productores mineros 

sin apoyo estatal. 

- Existencia de dos empresas 

que acaparan la minería del 

estado. 

- Falta de proyectos de minería 

por altos costos de permisos 

ambientales. 

 

- Gestionar un permiso regional para 

pequeños productores mineros. 

(varita, fosforita) 

- Gestionar plantas de apoyo y 

benéficos para la extracción de 

varita. 

- Fomentar la industria de la 

extracción de varita para la 

exportación. 

Víctor Esquivel Civil 

- No existe relleno sanitario. 

- No existe infraestructura 

suficiente eléctrica para 

industrias. 

- Implementar un proyecto de 

ecoturismo en la región. 

- Implementar más cursos de 

capacitación y asesoramiento 

especializado técnico. 

- Implementar más tecnologías para 

la producción agropecuaria del sur 

de Nuevo León. 

 

Jesús Israel de 

la Cruz Herrera  
Privado 

- Existe infraestructura de salud, 

pero no existen insumos y 

médicos. 

- Obras que no funcionan, 

recurso mal invertido. 

- Poca inversión en la 

educación. 

- Revisión de recursos estatales y 

federales para enfocarlos en salud y 

educación. 

- Mayores insumos en las clínicas y 

unidades médicos. 

- Supervisión permanente de los 

recursos para garantizar que estén 

bien invertidos. 

Armando 

Banda Vázquez  
Civil 

- Personal de agua y drenaje 

trabaja en estado de ebriedad 

causando accidentes. No 

cuidan los pozos. 

- Accidentes en la carretera por 

animales de ganado suelto a 

pie de carretera. 

- Gestionar centros de acopio donde 

los campesinos vendan sus 

productos a un precio justo. 

- Automatización de los pozos con dos 

bombas. 

- Implementar proyecto de economía 

social y solidaria. 

Beatriz 

Betancourt 

Maldonado  

Civil 

- Falta de seguimiento en la 

educación, no terminan sus 

estudios. 

- Los estudiantes migran a otros 

lados por falta de escuelas. 

- Construcción de una Universidad. 

- Instalación de una escuela normal 

superior. 

- Más Instituciones de nivel superior. 

 

José Mario 

Bracamontes 

Peña 

Académico 

- En el sur del estado existe la 

capacidad de producción 4 

mil tambos de miel al día; 

lamentablemente no se 

aprovecha esta ventaja. 

- Capacitación a las personas en 

materia de apicultura. 

- Gestionar más apoyos para 

maquinaria y equipo especializado 

como cuartos fríos. 

- Proyectos de apoyo para huertas y 

producción de manzana. 

Álvaro Gómez Civil 

- Campesino de gran 

producción, sin apoyos ni 

insumos. 

- Falta de ecoturismo en las 

zonas productivas. 

- Proyecto de capacitación a través 

de la facultad de agronomía para 

ayudar a los productores. 

Francisco Javier 

Mendoza López  
Privado 

- Carencias y falta de 

oportunidades y calidad de 

vida. 

- Ejidos con educación trunca 

por falta de recursos. Falta de 

ingresos. 

- Falta de cultivos. 

- Falta de oportunidades de 

trabajo en Galena. 

- Inclusión al desarrollo en todo el 

estado. 

- Inclusión de las necesidades de los 

productores agropecuarios en el 

Plan Estratégico 2015 - 2030. 

- Seguimiento por parte del estado en 

fechas de cosecha y en temporadas 

favorables y desfavorables para 

asegurar la venta a precio justo. 

- Educación y cuidado de medio 

ambiente, que aporte al desarrollo 

sustentable. 

Diana Mendoza 

Vázquez 
Civil 

- Los embarazos en 

adolescentes van en aumento. 

- Incorporar pláticas de educación 

sexual. 



 
 

 

 

- Pobreza, violencia, falta de 

acceso a la información de 

salud reproductiva. 

- Ningún hospital de la zona 

cuenta con médicos 

especialistas. 

- No existen aparatos médicos 

en la zona, para atender el 

cáncer. 

 

- Atención en los centros de salud en 

materia de educación sexual con 

acceso a métodos anticonceptivos 

gratuitos. 

- Transporte escolar para que los 

jóvenes asistan a la escuela. 

- Educación y apoyos para jóvenes 

menores de 17 años que cuentan 

con hijos para seguir sus estudios. 

- Que las jóvenes madres accedan a 

programas de apoyos. 

- Apoyo a jefas de familia y adultos 

mayores. 

- Incorporar a candidatas que no 

cuentan con las posibilidades de 

acudir a la cabecera municipal para 

incorporarse a los apoyos sociales. 

- Talleres de capacitación en materia 

de oficios, actividades productivas y 

acceso a la información. 

- Apoyos a personas que requieren 

servicios médicos, así como 

transporte. 

Gerardo Reyes 

Torres  
Privado 

- Falta de educación en su 

comunidad. 

- Jóvenes con estudios 

incompletos. 

- Existencia del caciquismo en 

los ejidos que no beneficia a la 

comunidad. 

- Rezago de comunidades 

rurales alejadas de la ciudad 

donde no llegan los apoyos 

sociales. 

 

- Inclusión de personas jóvenes en las 

decisiones. 

- Unión de comunidades rurales para 

su desarrollo. 

- Programas para generar empleo y 

educación. 

María 

Guadalupe 

Reyes Vázquez 

Civil 

- Falta de educación en el 

municipio. 

- Deserción de estudios. 

- Falta de fuentes de empleo. 

- Falta de prestaciones y de 

seguridad social. 

- Los jefes de familia salen de sus 

comunidades por semanas 

para generar recursos en las 

zonas urbanizadas. 

- Los estudiantes salen de la 

región para continuar sus 

estudios. 

- Existe un centro de salud, pero 

no cuentan con medicinas, 

unidad de radiología o 

laboratorio clínico. 

- Los doctores de los Centros de 

Salud son inexpertos. 

- Instalar una Universidad Tecnológica 

con varias carreras para evitar que 

los jóvenes emigren. 

Eliodoro 

Alvarado 

Ramírez 

Académico 

- El campo está olvidado, 

existen medios, pero hacen 

falta oportunidades. 

- Falta del agua para riego. 

- Terrenos con incendios 

subterráneos. 

- Erosión en la laguna de la 

región. 

- Humos tóxicos del incendio. 

- Existencia de fosas sépticas, 

contaminación del manto 

friático. 

- Gestiones necesarias ante la 

CONAGUA para nuevas concesiones 

de riego. 

- Acompañamiento del estado desde 

la siembra, irrigación, compra de 

productos para garantizar un precio 

justo. 

- Organización en pequeñas 

sociedades de campesinos rurales. 

Francisco Jesús 

Muñoz Torres  
Civil 

- Discriminación y falta de 

empleo para los jóvenes de las 

regiones alejadas. 

- Habilitar una casa para estudiantes 

foráneos que no cuentan con los 

recursos suficientes para rentar y 



 
 

 

 

- Marginación de jóvenes sin 

empleo. 

- Los jóvenes tienen que ir a la 

Capital para crecer 

laboralmente. 

- Falta de carreras y 

licenciaturas, sin mayor oferta 

educativa. 

- Existe suficiente agua, pero no 

existen los mecanismos de 

extracción, ya que los apoyos 

se los queda el Ayuntamiento. 

- Se realizan obras mínimas e 

inservibles. 

acudir a la Capital para continuar 

con sus estudios superiores. 

- Apoyo a jóvenes para trabajar en sus 

especialidades. 

Roberto García 

Avalos  
Civil 

- Los servidores públicos no 

conocen la realidad de los 

municipios. 

- Falta de insumos en el sector 

salud. 

 

- Que los servidores públicos 

conozcan las necesidades y las 

regiones a las cuales se les brindan 

apoyos. 

- Mayor comunicación con los 

habitantes de los municipios. 

- Educación y capacitación a los 

campesinos. 

Erick Alejandro 

Vaca 

Domínguez  

Civil 

- Falta de financiamiento en 

proyectos productivos. 

- Falta de tierras a los jóvenes 

productores. 

- La producción se queda en la 

localidad sin oportunidades de 

exportar o vender sus 

productos a precios justos. 

-  

- Apoyos a los jóvenes productores. 

- Centros de acopio para productores 

agropecuarios de diversos 

productos. 

José Omar 

Rodríguez 

Cortes 

académico 

- Falta de infraestructura y aulas 

equipadas. 

- No se tienen insumos 

educativos para enseñar. 

- Falta de tecnificación para la 

extracción de agua. 

- Falta de infraestructura en el 

campo, para invertir sin riesgos 

altos de pérdida. 

 

- Agenda de productores 

especialistas, donde los jóvenes 

realizan prácticas profesionales. 

- Programas para incorporar a los 

jóvenes, mientras estudian, a 

actividades productivas como 

prácticas profesionales y estadías 

para apoyar a los campesinos y 

ganaderos. 

- Tecnificación e implementación de 

calendarios de riego para 

aprovechar el agua. 

- Apoyo a la Universidad Tecnológica 

de Galeana. 

Gerardo 

Corpus 
Civil 

- El Gobierno Federal ha 

olvidado al sector campesino. 

- Falta de programas y 

fideicomisos para los pequeños 

productores. 

- Falta de acceso por los 

criterios del Gobierno Federal. 

- Crear un centro experimental para 

asesoramiento para temas de 

agricultura, ganadería y forestales. 

 

Arnoldo 

Carreón RD 
Civil 

- Falta de trabajo. 

- Desamparo en materia de 

apoyos y programas para 

obtener animales y 

maquinaria. 

- Gestión por parte del Estado para 

generar empleo a través de 

industrias. 

  

- Rehabilitar las conexiones 

carreteras de la región de 

Galena y la zona sur. 

- Conexión de comisión del oro 

Zacatecas 

- Falta de medicinas por parte 

del DIF. 

- Rehabilitar las conexiones carreteras 

de Nuevo León y Zacatecas. 

- Más vías de comunicación.  

- Centro comunitario para el desarrollo 

de habilidades y salud temprana. 

- Crear un Centro de Salud para 

consultas y primeros auxilios. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

La mesa de trabajo deslumbró las necesidades de los pobladores de la región, con la falta de 

apoyos, desde financiamientos hasta seguimiento y capacitación a los agricultores, ganaderos, y 

pequeños mineros, para fomentar el desarrollo productivo de la región, además de la necesidad 

de estrategias en materia de educación donde trabajan los jóvenes egresados con los productores 

para detonar el desarrollo de la región. 

 

Además, mejorar la calidad de salud es primordial en esta región que cuenta con Centros de Salud, 

sin embargo no existen las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de estos, por 

ejemplo la falta de material, medicinas y médicos con los conocimientos necesarios para atender 

la salud de las personas y emergencias que puedan ocurrir, aunado a esto la Infraestructura hídrica 

es importante, que más personas accedan al servicio del agua potable es fundamental para 

garantizar una salud digna y evitar enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

La cultura es importante para un desarrollo digno, en donde los jóvenes no sean atraídos por malas 

prácticas, por ello surge la necesidad de más apoyo a la cultura, educación, no solo con maestros 

e instalaciones, sino más bien de nuevos métodos de estudio, incorporando el sentido de 

pertenencia a los jóvenes, para que una vez que ellos concluyan sus estudios superiores regresen 

a sus comunidades con el objetivo de contribuir a esta. Como aquellos jóvenes productores, que 

cuentan con los conocimientos y ganas de trabajar, sin embargo, existe muy poco apoyo por parte 

del Gobierno, además de no contar con tierras suficientes y recursos para invertir en maquinaria 

especializada. En este mismo sentido, los jóvenes estudiantes solicitan se gestione una casa 

dormitorio dentro de la capital, ya que muchos de ellos no cuentan con los recursos suficientes 

para rentar o trasladarse a la Zona Metropolitana y continuar con sus estudios de nivel superior. 

 

La industria minera apenas está en desarrollo en esta región, por lo que varios pequeños 

productores buscan formalizarse a través de un convenio colectivo por parte del estado y así, 

puedan lograr inscribirse y ser candidatos a los apoyos federales y permisos para la extracción de 

varita y fosforita, minerales que son fundamentales para la extracción de hidrocarburos. 

 

Por su parte los productores ganaderos y agricultores, solicitan que, a través del Estado, se cree un 

centro de acopio, para que ellos puedan vender sus productos a un precio justo, sin regateos ni 

coyotaje que se aprovecha de sus necesidades, pagando muy poco por los valiosos productos 

que la región provee. 

 

Asimismo, el asegurar una cadena productiva, desde que el producto comienza sus primeras 

actividades hasta que logra el intercambio de sus productos, asegurando un ingreso a su familia, 

generando trabajo y desarrollo en conjunto con todos los actores de la sociedad; vinculación con 

centros industriales, además de avances procesos de transformación en donde la región produce, 

maquila y vende, sin la necesidad de intermediarios, llegando a los consumidores finales. 

 

El derecho al agua como algo fundamental para evitar enfermedades y como primer eslabón en 

la agricultura. 
 

 

 

            CONCLUSIONES 



 
 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
 

 

Las listas de asistencia del registro de personas no cuentan con nombres y apellidos completos. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Sur, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Sur del estado, tuvo como sede el municipio de Galeana, en la 

que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Aramberri, Doctor Arroyo, Mier y Noriega, 

General Zaragoza e Iturbide. Sin dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el 

diálogo de la mesa de Primera infancia.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron 8 categorías que agrupan las principales problemáticas detectadas, estas 

son: insuficiente infraestructura infantil, violencia intrafamiliar, desnutrición infantil, gobierno 

deficiente, carencias de planeación familiar, atención médica insuficiente y disparidad regional.  

Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 
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ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 
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procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 

para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  
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Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Sur del estado de Nuevo León. El municipio de Galeana, fue la sede para 

que se realizarán los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales 

inquietudes y demandas respecto al tema de Primera infancia.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 
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Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Sur, amas de casa, maestras, maestros, sociedad civil, 

organizaciones, gestores sociales, dirigentes juveniles, dirigentes de asociaciones religiosas, 

abogadas, directores de escuelas, médicos, pediatras y otros expertos, son algunos de los 

consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de problemáticas de la región. A 

continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 

1 Etelvina de Iturbide Academia 

2 Miguel Academia 

3 Emilia Puente Academia 

4 Daniela Hernández Academia 

5 Fredy Academia 

6 José Parega  Gobierno 

7 Manuel Blanco Gobierno 

8 Yoshio Israel Privado 

9 Valente Privado 

10 María Paula Privado 

11 Victoriano Privado 

12 María Sagar Privado 

13 José Zapata Privado 

14 Olga Leticia Sociedad civil 

15 Guillermo Perales Sociedad civil 

16 Sergio  Sociedad civil 

17 Jorge Sociedad civil 

18 Octavio Sociedad civil 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   
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CONTEXTO TEMÁTICO 

19 Geraldy Sociedad civil 

20 Liliana Sociedad civil 

21 Guillermina Sociedad civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 

Ciudadana de la Región Sur. 

 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional.  

A. Información General 

La Región Sur del estado de Nuevo León se conforma por los municipios de Aramberri, Doctor 

Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, y Mier y Noriega; tiene una extensión territorial de 

18,096 kilómetros cuadrados; es la cuarta región más poblada de las regiones con 109,215 

habitantes, 1.9% respecto al total de población del estado y ocupa la primera posición entre las 

regiones con 33.1% de población rural respecto a la entidad. Los ríos principales que atraviesan la 

región son: Potosí, Pablillo y Blanco, el mayor uso de suelo es matorral, bosque y agricultura 
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Gráfico 3. Superficie Ejidal

Total: 1,264,395 ha

temporal (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 2021). El territorio regional alberga zonas de alta, 

media y baja marginación, en una importante superficie estatal.  

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

A nivel territorial, es la Región que presenta mayor superficie ejidal de la entidad con 60.9%, con 

respecto al uso de suelo forestal estatal tiene 72.2%, el uso de suelo agrícola estatal es 30.6% y es 

la segunda Región con 25.4% del uso de suelo pecuario estatal (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

En cuanto a información sobre salud, el 1.1% es no-derechohabiente. Asimismo, cuenta con 95 

Centros de salud, que representan 22% del total del estado. En relación a la vivienda, representa la 

quinta Región con el 1.8% en viviendas habitadas respecto al estado, con un promedio de ocupantes 

es 3.8, cifra por arriba del promedio estatal que es 3.5, el 98% cuenta con energía eléctrica, el 82% 
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por Municipio
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Gráfico 8. Población Desocupada por Municipio
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Total: 43,619

con agua entubada, 75% tiene drenaje, 14% servicio de telefonía, 16% servicio de internet y el 6% 

de vivienda tienen piso de tierra (INEGI, 2020).  

En educación es la primera región con 7.8% de la población de 15 años o más analfabeta, 7.1% de 

la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio de escolaridad es de 7.5 años. El 

Municipio Doctor Arroyo es el único con una escuela de educación superior instalada y con más 

escuelas de educación básica; 298 escuelas (INEGI, 2020). El Municipio de Iturbide tiene menos 

escuelas de educación básica, solo 35 instalaciones (INEGI, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

En el tema económico tiene una PEA de 1.5% respecto a la entidad; 98.2% de población ocupada 

respecto a la PEA regional; 8.4% de la población ocupada tiene un empleo formal. La tasa de 

desempleo regional es 1.8%, por debajo de la media estatal que es 1.9% (INEGI, 2020; IMSS, 2021).  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

La región tiene 2 mil 719 empresas, las cuales representan el 1.5% del total estatal; 35.3% de las 

empresas regionales se localizan en el Municipio de Doctor Arroyo; 94% de las empresas son de 

tamaño Micro; y 37% de la población de 12 años y más se ocupa en actividades primaria (INEGI, 

2020).  



 
 

 

  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

La primera infancia es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de Nuevo León, 

lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos generales, las 

siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas sobre la 

infancia en la región. 

● En la región habitan un total de 11 mil 959 niñas y niños, representan el 2.7% de toda la 

entidad (INEGI 2020); cuenta con 344 preescolares en los que acuden 4,923 infantes (SEP 

2020-2021). 

● No hay escuelas de educación inicial y no tiene guarderías públicas (INEGI 2020). 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la primera infancia. No obstante, aspectos como educación infantil, 

desarrollo infantil, atención y cuidado, necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del 

niño, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de desigualdad entre regiones, se procedió a realizar la integración de categorías, 
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resultando en 8 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como 

necesidades o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 8 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 8 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa.  
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Insuficiente infraestructura infantil: 

● No hay áreas exclusivas para atender a niños de 0 a 5 años 

● Falta Infraestructura 

● Faltan guarderías. 

Las y los ciudadanos, resaltaron la inexistencia tanto de infraestructura hospitalaria como de 

personal profesional para asesorar y vigilar el desarrollo de los menores; se subrayó que este 

cuidado comienza desde que el producto se encuentra en el vientre de la madre, puesto que desde 

ahí comienza la primera infancia, hasta bien entrados los cuatro o cinco años. En consecuencia, se 

remarcó la necesidad de construir nosocomios en los diferentes municipios de la región, aunque 

también se reconoció la dificultad de unir a todas las comunidades puesto que las distancias entre 

unas y otras resulta insostenible, tanto en términos económicos como del tiempo disponible. 

Violencia intrafamiliar 

● Existe violencia intrafamiliar 

● La primera infancia es el hogar. 

Los participantes manifestaron la atención a los infantes en situación de violencia familiar en el 

hogar, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde el encierro, las restricciones de 

movilidad y la presión por la situación económica, entre otros factores causan el maltrato a las niñas 

y niños.  

Desnutrición infantil: 

● La nutrición es deficiente en esta zona 

● La mala nutrición afecta a los niños 

● La mala higiene, por falta de agua 

● Los desayunos que se reciben por parte del DIF, no la consumen los niños 

● A la leche del DIF, les dan un uso distinto al indicado 

● Los niños se centran en el celular. 

Los participantes externaron sus diferentes inquietudes en lo concerniente a la atención temprana 

de las niñas y los niños; en un primer momento se puso especial énfasis en el tema de la nutrición. 

Los programas de apoyo de alimentos a los infantes no son consumidos por los infantes y en muchos 

casos, estos apoyos llegan a otros destinatarios o en su caso funcionan como venta para la 

población que no lo requiere. A este respecto resaltaron que existen problemas económicos por 

parte de los padres para poder procurar una alimentación adecuada a sus hijos; de igual manera se 

destacó que esta misma situación obstruye en el adecuado cuidado de las niñas y niños, puesto que 



 
 

 

  

los jefes y jefas de familia tienen que dedicar gran parte del día en sus actividades laborales. Como 

parte del desenvolvimiento de los infantes, la activación física es un elemento importante. En este 

sentido se remarcó que actualmente se distrae a los infantes con el uso de los dispositivos móviles, 

con lo que no desarrollan sus capacidades físicas; en cambio sí se fomentan actitudes antisociales 

que dañan el desarrollo emocional de los pequeños. 

Programas de apoyo insuficientes 

● Las cifras están muy alegres 

● No existen programas donde se capacitan a los lugareños 

● Las cifras son irreales 

● Las personas que se implementan los programas gubernamentales, no son originarias de 

las propias comunidades y/o regiones 

● Se debe fomentar el deporte entre los jóvenes. 

● Falta apoyar a los padres para que consigan empleo y puedan alimentar a sus hijos 

● Faltan salarios más dignos, para que los padres de familia cuenten con los recursos, sobre 

todo el tiempo, para atender a sus hijos. 

Los asistentes a la mesa de diagnóstico expresaron que los gobiernos tienen cifras que distan de la 

realidad que se vive en la región sur, cifras irreales que no muestran las desventajas que se viven 

con los pequeños que nacen en situaciones desproporcional con referencia a la Zona 

Metropolitana. Además, argumentaron que los programas que se llevan a cabo en la región no son 

adaptables a las necesidades que viven los lugareños, y por desconocimiento de los funcionarios 

públicos no se tiene una buena distribución de apoyos. Sugirieron la realización de programas que 

involucren a los jóvenes a través de actividades deportivas. 

Durante el diálogo, los participantes coincidieron que los padres de familia deben tener apoyo para 

que consigan empleo y puedan alimentar a sus hijos. Además, salarios dignos, para que tengan los 

recursos, sobre todo el tiempo, para atender a sus hijos. 

Educación inicial deficiente: 

● Falta personal capacitado para atender los problemas de las y los niños 

● No se fomenta el deporte entre los niños 

● En las comunidades se necesita capacitación, ya que no se tiene la habilidad para compartir 

conocimiento. 

● Ampliar el programa “CENDI” 

● Desaparecen programas sobre educación inicial en escuelas. 



 
 

 

  

Las y los ciudadanos remarcaron la importancia por capacitar a los profesores de la región; 

aduciendo la falta de interés y compromiso por parte de los especialistas que contrata el gobierno 

y que, al no ser oriundos de esta zona, lo único que esperan es obtener un beneficio económico y 

la oportunidad para poder acceder a un puesto de trabajo que esté lo más cercano a la ciudad de 

Monterrey. Esto ocasiona que no exista interés en el aprendizaje de las y los infantes, lo que 

amenaza el éxito de los programas de preescolar, aunado a los problemas de mobiliario y equipo, 

malas condiciones físicas de las escuelas, poco material de apoyo, por ello la importancia de 

capacitar a maestros de la región que tengan mayor conocimiento de las necesidades que se viven 

en las comunidades. 

Deficiencia en los servicios de planificación familiar: 

• Es preocupante la cantidad de jóvenes que ya son padres de familia 

• Jóvenes con desnutrición emocional y psicológica 

• Existen madres de familias, solteras 

• Falta un centro de capacitación, para orientar a los padres de familia 

• Los adolescentes no están preparados para ser padres. 

Los participantes manifestaron su preocupación por los jóvenes, ya que muchos de ellos a pesar de 

su corta edad ya son padres de familia que tienen que trabajar para el mantenimiento de su hogar. 

Otra situación que viven los jóvenes de esta región es la desnutrición emocional y psicológica, los 

jóvenes no están preparados para ser padres, existen una gran cantidad de madres solteras que 

requieren de capacitación y orientación para el cuidado de sus pequeños hijos. 

Atención médica insuficiente 

● En las comunidades falta personal capacitado, como pediatras 

● No hay centro médico, no hay medicamentos 

● Se necesita de ginecólogos y ambulancias, así como de información 

● Falta información para los padres, sobre todo de vacunación 

● Falta atención médica 

● No hay doctores ni medicamentos, ha muerto mucha gente por este problema. 

El diálogo de los participantes se centró en el tema de la atención médica, coinciden que en las 

comunidades es insuficiente el personal médico, además que no tiene la capacitación adecuada 

para desempeñar las labores; faltan pediatras y medicamentos. Requieren de un Centro Médico 

que cuente con ginecólogos y ambulancias. Insistieron que los padres no cuentan con información 



 
 

 

  

suficiente para la vacunación de sus infantes, lo que puede provocar enfermedades que causen la 

muerte. 

Disparidad educativa regional 

● Hay disparidad entre las realidades urbanas (Monterrey) y rurales (Galeana) 

● Las comunidades están muy alejadas entre sí, y las distancias no permiten un traslado 

eficiente. 

● Se pueden resolver los problemas de Galeana con gente de Galeana 

● Platicar de los problemas de los niños, sin tomar en cuenta los problemas de los papás, no 

se pueden resolver las carencias 

● Las comunidades están muy alejadas entre sí. 

Los ciudadanos que acudieron a la mesa de diálogo identificaron problemáticas adyacentes o 

indirectas que influyen en el desarrollo de la primera infancia, vinculados con las condiciones de 

marginación y desigualdad social, mencionaron que existe una brecha educativa entre las zonas 

urbanas de Monterrey y la región sur, referida a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la 

educación, las distancias que las niñas y los niños tienen que recorrer para acudir a las escuelas. 

Argumentaron que, para resolver los problemas de los niños, se deben tomar en cuenta las 

situaciones que viven los padres como carencias de servicios en las viviendas, falta de empleos, 

analfabetismo, alcoholismo, drogadicción, entre otros factores que afectan directa e 

indirectamente la calidad educativa de los niños y los niños de la región sur.  

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Insuficiente infraestructura infantil: 

• Construcción de un Centro Médico 

• Crear infraestructura para atender la primera infancia, y que cuente con especialistas, 

tales como: abogados, pediatras, nutriólogos, etcétera 

• Esta infraestructura debe estar lo más cercano a las regiones más marginadas. 

La infraestructura para la atención infantil no ha sido de gran relevancia en la región sur, se deben 

focalizar los esfuerzos en la construcción de hospitales de especialidades que salvaguarden la 



 
 

 

  

atención de infantil, en especial de las niñas y niños de comunidades marginadas, ubicar hospitales 

o centros médicos en localidades estratégicamente sostenibles para que la población de escasos 

recursos acuda a ellos, con la seguridad de recibir el tratamiento, los medicamentos y la atención 

de calidad para sus hijos. 

Desnutrición infantil: 

• Apoyar la alimentación para personas de bajos recursos que cuenten con lactantes en el 

seno del hogar 

En el tema de la desnutrición, las y los ciudadanos, expresaron que el gobierno estatal realice 

programas de apoyo a las mujeres en lactancia para su alimentación, con ello fortalecer la salud y 

el bienestar de los infantes.  

Programas de apoyo insuficientes 

• Colocar oficinas y programas, en las comunidades alejadas y que sean atendidas por 

personas originarias de las mismas; para que los beneficios lleguen a los niños 

• Comunicación entre las dependencias de gobierno y regiones del estado 

• Generar un programa que englobe todas las propuestas y necesidades de la sociedad 

• Estudio más enfocado a una región, municipio, localidades para que puedan conocer los 

problemas y, de manera directa, las posibles soluciones 

• Que el gobierno del estado facilite las herramientas, pero quienes apliquen los programas 

sean las mismas personas de la comunidad. 

• Generar los empleos necesarios, para evitar la migración de padres y madres. 

• Capacitación a los lugareños para que ellos mismos atiendan las necesidades de sus 

comunidades 

Con base en las propuestas de las y los ciudadanos, sumar esfuerzos entre los gobiernos estatal y 

municipal; para instalar oficinas y realizar programas en las comunidades alejadas, atendidas por 

personas originarias de la región; así como realizar estudios enfocados en localidades y municipios 

para conocer de cerca los problemas y sus posibles soluciones. 

La demanda de las y los ciudadanos, exige la generación de empleos bien remunerados que conlleve 

a la salud y bienestar de los infantes, con ello, evitar por todos los medios la migración de sus padres 

al Área Metropolitana de Monterrey o a los Estados Unidos de Norteamérica, sin duda esto 

provocaría un distanciamiento familiar y emocional entre los infantes. 

Por ello, demandaron proyectos donde los padres y madres de familias puedan desarrollarse desde 

su comunidad sin necesidad de salir de su zona, realizando actividades que fortalezcan a la 



 
 

 

  

comunidad, al mismo tiempo tengan el tiempo suficiente para el cuidado y desarrollo de los 

infantes. 

Educación inicial deficiente 

• Área y material para trabajar con los niños, para que estos puedan desarrollar mejor su 

cerebro 

• Desarrollar actividades exclusivas para el trabajo entre padres (varones) hijos e hijas 

• Desarrollar programas culturales para fomentar la interacción entre padres e hijos 

• Eventos deportivos en jardín de niños 

• Rescatar las radiodifusoras 

• Rescatar el programa CENDIS 

• Educación sexual 

• Falta un profesor de educación física en las escuelas 

• Fomentar las competencias físicas entre los niños 

• Gestionar un departamento para atender las necesidades de primera infancia 

• Crear instancias, con especialistas para orientar a los padres adolescentes 

• Personal capacitado, como psicólogos, para que proporcionen apoyo emocional 

• Impartir capacitaciones 

• Reactivar el desarrollo físico en los niños 

• Trabajar programas para estimular la actividad física en los niños. 

• Expandir las áreas deportivas 

• En las escuelas se deben dar temas de embarazo 

• Apoyo a los profesionistas para que no migren, y se desarrollen en sus propios municipios 

• Continuar con el programa de esferas culturales, ya que en él se estimula a los niños y niñas 

desde una edad muy temprana 

El desarrollo infantil requiere de áreas y materiales de apoyo, para desarrollar el potencial 

cognoscitivo de las niñas y los niños, por ello es necesario contar con la participación de los padres, 

que permitan su relación e interacción a través de actividades que brinden la socialización entre 

ambos. Además, los asistentes al Foro, coincidieron en que se lleven a cabo programas para retomar 

la tradición deportiva que existía en la región, atrayendo al personal adecuado y profesional, que 

impulsen la competencia sana entre los infantes y dar continuidad del programa de esferas 

culturales, ya que en él se estimula a los niños y niñas desde una edad muy temprana. 



 
 

 

  

Asimismo, crear instancias con especialistas en orientación a padres adolescentes, capacitar al 

personal especializado como psicólogos que ayuden a los jóvenes en su emociones o falta de 

experiencia en el cuidado de los infantes. Gestionar entre los gobiernos y las escuelas de los 

municipios, programas sobre el embarazo, para que las y los adolescentes cuenten con los 

conocimientos sobre las responsabilidades que implica la formación de los infantes.  

Deficiencia en los servicios de planificación familiar 

• Asesorar a las mujeres jóvenes en la prevención de embarazo en adolescentes, para que no 

complejicen sus tareas como madres 

• Educar a los futuros padres 

• Utilizar los medios de comunicación locales, para difundir información sobre la educación 

a padres 

• Asesorar los padres de familia para que eduquen mejor a las familias 

• Generar programas dirigidos a adolescentes, para combatir las adicciones 

• Dar cursos que sirvan de guía para ser un buen padre y madre. 

Los participantes expresaron que las mujeres jóvenes requieren asesorías para prevenir los 

embarazos, así como educar a los futuros padres en el cuidado de los infantes. Instaron en el uso 

de medios de comunicación locales para difundir información sobre la educación paternal y la 

responsabilidad que implica el cuidado y desarrollo de un infante. 

Profundizaron en dirigir y enfocar programas dirigidos a los adolescentes para combatir las 

adicciones, con ello disminuir los riesgos de enfermedades y conductas peligrosas que afecten la 

calidad de vida de los infantes. 

Atención médica insuficiente 

• Especialistas para que asesoren a los padres de familia sobre la educación inicial 

• Contratación de doctores, psicólogos, nutriólogos; y darles los incentivos para que se 

comprometan con los programas regionales 

• Instalaciones óptimas para dar atención a los recién nacidos 

• Ordenar el sistema de vacunación 

• Retomar el programa de brigadas médicas. 

La atención de los servicios médicos, es una demanda señalada en la mesa, los participantes 

llegaron a la conclusión, que no cuentan con especialistas que asesoren a los padres de familia 

sobre la educación inicial, solicitaron contratar personal capacitado y con el profesionalismo para 

realizar actividades enfocadas al desarrollo de las niñas y los niños. 



 
 

 

  

Comentaron que se debe retomar el programa de brigadas médicas para llegar a más infantes, 

donde participen alumnos y profesionistas del sector salud, como voluntarios para brindar su apoyo 

y conocimiento a las comunidades con mayor necesidad. 

Disparidad educativa regional 

• Escuelas en las comunidades más retiradas 

• Elaborar diagnósticos por municipios, no sólo regional o estatal. 

Las y los ciudadanos concluyeron que las comunidades más alejadas también requieren de la 

educación, por ello es importante realizar diagnósticos que incorporen el acercamiento de la 

infraestructura educativa desde la primera infancia y con ello establecer las bases para un mejor 

desarrollo digno y de calidad de los infantes.  

  



 
 

 

  

 

 

 

 

En la mesa de Primera infancia se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas 

de la Región Sur, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de Galeana, 

realizado el día 7 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 21 personas de los municipios que conforman la Región Sur, 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los 

ciudadanos del sur de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque 

regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) 

insuficiente infraestructura infantil, b) violencia intrafamiliar, c) desnutrición infantil, d) programas 

de apoyo insuficientes, e) educación inicial deficiente, f) deficiencia en los servicios de planeación 

familiar, g) atención médica insuficiente; así como h) disparidad educativa regional. 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

● Fomentar la actividad física de niños y niñas para mejorar su desarrollo físico y mental 

● Crear infraestructura para atender la primera infancia, y que cuente con especialistas, 

abogados, pediatras y nutriólogos  

● Rescatar el programa CENDIS 

● Desarrollar programas culturales para fomentar la interacción entre padres e hijos 

● Crear instancias, con especialistas para orientar a los padres adolescentes 

● Impulsar programas para estimular la actividad física en los niños 

● Asesoría a las mujeres jóvenes para prevenir los embarazos en adolescentes 

● Implementar programas que sirvan de guía para ser un buen padre y madre 

● Retomar el programa de brigadas médicas 

● Desarrollar actividades exclusivas para el trabajo entre padres (varones) hijos e hijas 

● Generar los empleos necesarios, para evitar la migración de padres y madres. 

  CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Presídium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, a un lado el relator. 



 
 

 

  

 

Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ciudadano tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
Fotografía 3. Interés ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El relator tomando nota de la problemática  

que identifican las y los ciudadanos de la región. 
 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

Fotografía 4. Participación de mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El moderador escucha con atención la problemática  
que se expone sobre la mesa temática de la región. 
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Foro: Regional 
Tema Primera infancia 

Sub tema No aplica regionales 

Lugar Galeana 

Región: Sur 
Fecha 07 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 12:30 horas 

 

 

 

 

 

Responsables  

Moderador Blenda Guadalupe Castañeda Sánchez 

Relator Israel Deolarte George 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría Desarrollo Regional 

y Agropecuario con ayuda del Consejo Nuevo León 

 

Alineaciones  

ODS 1. Poner fin a la pobreza 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas 

de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales. 

 

4. Educación de Calidad 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 

los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 

el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

PENL Desarrollo Social 

1. Reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas.  

2. Garantizar la inclusión social de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, 

sin distinción por su condición económica, de salud, de movilidad, género, sexo, orientación 

sexual, edad, discapacidad, origen étnico, religión u otras condiciones.  
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3. Asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las 

mujeres y niñas. 

Educación 

1. Garantizar el acceso, permanencia y terminación de estudios obligatorios de todas las 

personas. 

 

 

Participantes  

Total de participantes 21 

Participantes Etelvina de Iturbide 

Miguel Herrera 

Olga Leticia Oviedo Martínez 

Guillermo Perales 

Sergio Gerardo Estrada Chacón 

Emilia Puente 

Yoshio Israel Briones Betancourt 

Jorge Octavio Mateo Sánchez 

Daniela Hernández 

Geraldy Viviana García 

Liliana 

Guillermina Serrato Medellín 

Valente  

María Paula, Cerda Morales 

José Parega 

Manuel Blanco 

Victoriano Escobedo Hernández 

Freddy Steve Meléndez Álvarez 

María Sagar 

José Zapata 

Jesús Salinas 

Sector Sociedad civil 40 %        Gobierno 10%       Privado 30%       Academia 20% 

 

 

 

 
En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de Participación Ciudadana de la 

región Sur del estado de Nuevo León. El municipio de Galeana fue la sede para que se realizaran los trabajos de dicho 

encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto al tema de Primera Infancia.  

 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

  RESUMEN DE DESPLIEGUE  

  A
GENDA



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
Resumen de los datos diagnósticos de la presentación:  

 

La región Sur está conformada por los siguientes municipios: Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Mier 

y Noriega. 

 

Extensión territorial: 18,096 kilómetros cuadrados 

Ríos principales: Potosí, Pablillo y Blanco 

Mayor uso del suelo: Matorral, bosque y agricultura de temporal 

Kilómetros de carreteras con pavimento: 1,081.53 (23.9% del total) 

 

Con un total de 271,750 ha, es la primera zona en el estado con 60.9% en extensión ejidal, 72.2% del suelo forestal y 30.6% de uso 

de suelo agrícola. 

Tiene un total de 109,215 habitantes, por lo que es la cuarta zona más poblada del estado; y es la primera zona con mayor 

cantidad de población rural (33.1%). 

En esta zona existen un total de 29,124 viviendas, por lo que representa la quinta zona del estado con mayor número de viviendas 

habitadas; y con un promedio de 3.8 personas por vivienda. 

El 98% de los hogares cuenta con energía eléctrica, mientras que el 82% tiene agua entubada. 

 

Primera Infancia 

 

En la zona se cuenta con 344 preescolares 

4,923 infantes acuden a la educación preescolar. 

Con un total de 11 mil 959 niñas y niños, representan el 2.7% de toda la entidad. 

 

 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 
Etelvina de Iturbide Educación ● No hay áreas exclusivas para atender a 

niños de 0 a 5 años. 

● Área y material para trabajar 

con los niños, para que estos 

puedan desarrollar mejor su 

cerebro 

● Desarrollar actividades 

exclusivas para el trabajo 

entre padres (varones) hijos e 

hijas. 

● Desarrollar programas 

culturales para fomentar la 

interacción entre padres e 

hijos. 

Miguel Herrera Academia ● Las cifras están muy alegres. 

● La nutrición es deficiente en esta zona. 

● Falta apoyar a los padres para que 

consigan empleo y puedan alimentar a 

sus hijos. 

● Existe violencia intrafamiliar 

 

Olga Leticia Sociedad 

Civil 
● La primera infancia es el hogar 

● Falta personal capacitado para atender 

los problemas de las y los niños. 

● La mala nutrición afecta a los niños 

● La mala higiene, por falta de agua. 

● Escuelas en las comunidades 

más retiradas. 

● Apoyo económico sobre el 

campo. 

Guillermo Perales Sociedad 

Civil 
● No se fomenta el deporte entre los niños. ● Eventos deportivos en jardín 

de niños. 

● Expandir las áreas deportivas. 
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● En las comunidades se necesita 

capacitación, ya que no se tiene la 

habilidad para compartir conocimiento. 

Sergio Gerardo Estrada 

Chacón 

 

Sociedad 

Civil 

 

 ● Asesorar a las mujeres jóvenes 

para prevenir los embarazos 

en adolescentes, para que no 

complejicen sus tareas como 

madres. 

● Educar a los futuros padres. 

Emilia Puente Academia  ● En las escuelas se deben dar 

temas de embarazo. 

● Especialistas para que 

asesoren a los padres de 

familia sobre la educación 

inicial. 

● Generar los empleos 

necesarios, para evitar la 

migración de padres y 

madres. 

Yoshio Israel Briones 

Betancourt 

 

Privado ● Hay disparidad entre las realidades 

urbanas (Monterrey) y rurales (Galeana). 

● Las comunidades están muy alejadas 

entre sí, y las distancias no permiten un 

traslado eficiente. 

● Se pueden resolver los problemas de 

Galeana con gente de Galeana. 

● Platicar sobre los problemas de los niños, 

sin tomar en cuenta los problemas de los 

papás, no se pueden resolver las 

carencias. 

● Rescatar las radiodifusoras 

● Contratación de doctores, 

psicólogos, nutriólogos; y 

darles los incentivos para que 

se comprometan con los 

programas regionales. 

● Capacitación a los lugareños 

para que ellos mismos 

atiendan las necesidades de 

sus comunidades. 

● Rescatar el programa CENDIS 

● Utilizar los medios de 

comunicación local, para 

difundir información sobre la 

educación a padres. 

Jorge Octavio Mateo 

Sánchez 

 

Sociedad 

Civil 
● Infraestructura insuficiente 

● No existen programas donde se 

capacitan a los lugareños 

● Ampliar el programa “CENDI” 

● Elaborar diagnósticos por 

municipios, no sólo regional o 

estatal. 

 

Octavio Sociedad 

Civil 
● Las personas que implementan los 

programas gubernamentales, no son 

originarias de las propias comunidades 

y/o regiones. 

● Apoyar la alimentación para 

personas de bajos recursos 

que cuenten con lactantes 

en el seno del hogar.  

● Instalaciones óptimas para 

dar atención a los recién 

nacidos. 

● Ordenar el sistema de 

vacunación 

● Retomar el programa de 

brigadas médicas. 

 

Daniela Hernández Academia ● Las cifras son irreales. 

● Los desayunos que se reciben por parte 

del DIF, no los consumen los niños. 

● A la leche del DIF, le dan un uso distinto al 

indicado. 

● Falta un profesor de 

educación física en las 

escuelas. 

● Fomentar las competencias 

físicas entre los niños. 

● Gestionar un departamento 

para atender las necesidades 

de la primera infancia. 

● Colocar oficinas, y 

programas, en las 

comunidades alejadas y que 

sean atendidas por personas 

originarias de las mismas; para 

que los beneficios lleguen a 

los niños. 

 

Geraldy Viviana García  

 

Sociedad 

Civil 
 ● Educación sexual 

● Asesorar a los padres de 

familia para que eduquen 

mejor a las familias.  



 
 

 

  

 

Liliana Sociedad 

Civil 
● Es preocupante la cantidad de jóvenes 

que ya son padres de familia. 

● Crear instancias, con 

especialistas para orientar a 

los padres adolescentes. 

● Generar programas dirigidos 

a adolescentes, para 

combatir las adicciones.  

Guillermina Serrato 

Medellín 

 

Sociedad 

Civil 
● Jóvenes con desnutrición emocional y 

psicológica,  

● Existen madres de familias, solteras. 

● Los niños se centran en el celular. 

● Personal capacitado, como 

psicólogos, para que 

proporcionen apoyo 

emocional. 

Valente Privado ● En las comunidades falta personal 

capacitado, como pediatras. 

● Falta un centro de capacitación, para 

orientar a los padres de familia. 

● Construcción de un Centro 

Médico. 

 

María Paula Cerda 

Morales 

Privado ● No hay Centro Médico, no hay 

medicamentos.  

● Se necesita de ginecólogos y 

ambulancias, así como de información. 

● Falta información para los padres, sobre 

todo de vacunación. 

 

José Parega  Gobierno ● Los adolescentes no están preparados 

para ser padres. 

● Las comunidades están muy alejadas 

entre sí. 

● Construir un centro médico. 

● Impartir capacitaciones. 

● Dar cursos que sirvan de guía 

para ser un buen padre y 

madre. 

Manuel Blanco  Gobierno ● Desaparecen programas sobre 

educación inicial en escuelas.  

● Reactivar el desarrollo físico 

en los niños. 

● Continuar con el programa 

de esferas culturales, ya que 

en él se estimula a los niños y 

niñas desde una edad muy 

temprana. 

● Trabajar programas para 

estimular la actividad física en 

los niños. 

Victoriano Privado ● Faltan guarderías 

 

● Comunicación entre las 

dependencias de gobierno y 

regiones del estado. 

Freddy Steve Meléndez 

Álvarez 

 

Academia ● Faltan salarios más dignos, para que los 

padres de familia cuenten con los 

recursos, sobre todo el tiempo, para 

atender a sus hijos.  

● Falta atención médica. 

 

● Generar un programa que 

englobe todas las propuestas 

y necesidades de la 

sociedad. 

● Estudio más enfocado a una 

región, municipio, localidades 

para que puedan conocer los 

problemas y, de manera 

directa, las posibles 

soluciones.  

María Sagar Privado 

 
● No hay doctores ni medicamentos, ha 

muerto mucha gente por este problema. 

 

José Zapata Privado ● Se debe fomentar el deporte entre los 

jóvenes. 

 

Jesús Salinas Privado  ● Crear infraestructura para 

atender la primera infancia, y 

que cuente con especialistas, 

tales como: abogados, 

pediatras, nutriólogos, 

etcétera. 

● Esta infraestructura debe 

estar lo más cercano a las 

regiones más marginadas. 

Adolfo Ángel  Sociedad 

Civil 
 ● Apoyo a los profesionistas 

para que no migren, y se 

desarrollen en sus propios 

municipios. 

Miguel Sociedad 

Civil 
 ● Que el gobierno del estado 

facilite las herramientas, pero 

quienes apliquen los 
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programas sean las mismas 

personas de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Derivado de la discusión que se sostuvo en la mesa de trabajo, los participantes externaron sus diferentes inquietudes en 

lo concerniente a la atención temprana a los niños; en un primer momento se puso especial énfasis en el tema de la 

nutrición. A este respecto resaltaron que existen problemas económicos por parte de los padres para poder procurar una 

alimentación adecuada a sus hijos; de igual manera se destacó que esta misma situación obstruye en el adecuado 

cuidado de las niñas y niños; puesto que los jefes y jefas de familia tienen que dedicar gran parte del día en sus actividades 

laborales. 

Como parte del desenvolvimiento de las niñas y los niños, la activación física es un elemento importante; por ende, los 

asistentes coincidieron en que se lleven a cabo programas para retomar la tradición deportiva que existía en la región, 

atrayendo al personal adecuado y profesional. En este sentido se remarcó que actualmente se distrae a los infantes con 

el uso de los dispositivos móviles, con lo que no desarrollan sus capacidades físicas; en cambio sí se fomentan actitudes 

antisociales que dañan el desarrollo emocional de las niñas y los niños. 

Otra problemática a resaltar es la inexistencia tanto de infraestructura como de personal profesional para asesorar y vigilar 

el desarrollo de los menores; se remarcó que este cuidado comienza desde que el producto se encuentra en el vientre 

de la madre, puesto que desde ahí comienza la primera infancia, hasta bien entrados los cuatro o cinco años. En 

consecuencia, se remarcó la necesidad de construir nosocomios en las diferentes ciudades, aunque también se 

reconoció la dificultad de unir a todas las comunidades puesto que las distancias entre unas y otras resulta insostenible; 

tanto en términos económicos como del tiempo disponible. 

Por otro lado, y en consonancia con lo anterior, se recomendó retomar programas culturales tales como el CENDIS; que 

se centraba en despertar las habilidades cognitivas y físicas de los infantes. De igual forma, se sugirió el rescate de las 

radios comunitarias para fomentar la cultura de la región, puesto que la actual visión de las radiodifusoras privilegia la 

cultura que impera en el Área Metropolitana de Monterrey. 

En un ejercicio por atisbar la solución a los problemas, los participantes remarcaron la importancia por reclutar y preparar 

al recurso humano existente en esta misma región; aduciendo la falta de interés y compromiso por parte de los 

especialistas que contrata el gobierno y que, al no ser oriundos de esta zona, lo único que esperan es obtener un beneficio 

económico y la oportunidad para poder acceder a un puesto de trabajo que esté lo más cercano a la ciudad de 

Monterrey. 

 

 

 

 

 
Varios de los nombres de los participantes no cuentan con apellido, puesto que ni en la lista ni en la mesa del foro fueron 

proporcionados. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Sur, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana, y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Sur del estado, tuvo como sede el municipio de Galeana, en la 

que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Aramberri, Doctor Arroyo, Mier y Noriega, 

General Zaragoza e Iturbide. Sin dejar de lado todas las inquietudes de la población, se realizó el 

diálogo de la mesa de Seguridad Civil.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron cinco categorías que agrupan las principales problemáticas detectadas, estas 

son: impartición lenta e incompleta de la justicia, ineficiente seguridad vial, incidencia delictiva, 

consumo de estupefacientes entre la población joven y violencia de género e intrafamiliar. 

Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 
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ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo limitado, sin posibilidad 

de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del enfoque 

en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacia la detección de 

problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 
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procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 

para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  
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Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Sur del estado de Nuevo León. El municipio de Galeana, fue la sede para 

que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales 

inquietudes y demandas respecto al tema de Seguridad Civil.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para la identificación de problemáticas en cada una 

de las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 
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Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en agrupaciones, ciudadanos afectados, 

colectivos, consorcios, expertos, profesionistas, la sociedad civil y también población libremente 

involucrada, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Sur, las asociaciones agrícolas, ganaderas, productores del campo, 

integradores, comités locales, gestores y administradores de zonas agrícolas o ecológicas, 

dirigentes, micro y pequeños empresarios, clubes, profesores, abogados, médicos, pediatras, 

expertos son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas de la región. A continuación se muestra la lista de participantes de la mesa.  

 

 

No. Nombre Sector  

1 Cruz Rodríguez Academia 

2 Beatriz Vargas Morales Academia 

3 Arnoldo Alejandro Academia 

4 Óscar Cárdenas Castillo Academia 

5 Lupita Reyes Academia 

6 Arnoldo Alejandro Gaona Sociedad civil 

7 Víctor Reyna  Sociedad civil 

8 José Herminio Luna Sociedad civil 

9 Blanca Elizabeth Morales Sociedad civil 

10 Fernanda Nava Sociedad civil 

11 Emmanuel Infante  Sociedad civil 

12 Abraham Ramírez Sociedad civil 

13 José Antonio Moreno Sociedad civil 

14 José Lucas Sociedad civil 

15 Ascensión Molina Sociedad civil 

16 Ricardo Barroso Sociedad civil 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   
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CONTEXTO TEMÁTICO 

17 Guadalupe García Sociedad civil 

18 Carlos Arjona Sociedad civil 

19 Sarahí Vargas Sociedad civil 

20 Amparo Pintor Sociedad civil 

21 Blanca Elizabeth Morales Sociedad civil 

22 Francisco Sociedad civil 

23 José Lucas Ramírezz Sociedad civil 

24 Omar Pérez Sociedad civil 

25 Santos Contreras Sociedad civil 

26 Andrés Medellín Sociedad civil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana de la Región Sur. 

 
 
 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional. 

El Contexto Temático se divide en dos partes, en la primera se detallan las características generales 

de la región; vertiendo información concerniente a la concentración poblacional, actividades 
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económicas, acceso al sistema de salud y características territoriales. En la segunda parte se enfoca 

en proporcionar detalles sobre la situación que guarda la Región Sur en materia de Seguridad Civil. 

A. Información General 

La Región Sur del estado de Nuevo León se conforma por los municipios de Aramberri, Doctor 

Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, y Mier y Noriega; tiene una extensión territorial de 

18,096 kilómetros cuadrados; es la cuarta región más poblada con 109,215 habitantes, 1.9% 

respecto al total de población del estado y ocupa la primera posición entre las regiones con 33.1% 

de población rural. Los ríos principales que atraviesan la región son: Potosí, Pablillo y Blanco, el 

mayor uso de suelo es matorral, bosque y agricultura temporal (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 

2021). El territorio regional alberga zonas de alta, media y baja marginación, en una importante 

superficie estatal.  

 

 

 

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 
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A nivel territorial, es la Región que presenta mayor superficie ejidal de la entidad con 60.9%, con 

respecto al uso de suelo forestal estatal tiene 72.2%, el uso de suelo agrícola estatal es 30.6% y es 

la segunda Región con 25.4% del uso de suelo pecuario estatal (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

En cuanto a información sobre salud, el 1.1% de la población es no-derechohabiente. Asimismo, 

cuenta con 95 Centros de salud, que representan 22% del total del estado. En relación a la vivienda, 

representa la quinta región con el 1.8% de viviendas habitadas respecto al estado, con un promedio 

de ocupantes de 3.8, cifra por arriba del promedio estatal que es de 3.5, el 98% de los hogare cuenta 

con energía eléctrica, el 82% con agua entubada, 75% tiene drenaje, 14% servicio de telefonía, 16% 

servicio de internet y el 6% de vivienda tienen piso de tierra (INEGI, 2020).  

En educación, cuenta con 7.8% de la población de 15 años o más analfabeta, 7.1% de la población 

de 15 años o más sin escolaridad y su promedio de escolaridad es de 7.5 años. El Municipio Doctor 

Arroyo es el único con una escuela de educación superior instalada y con más escuelas de educación 

básica: 298 (INEGI, 2020). El Municipio de Iturbide tiene menos escuelas de educación básica, solo 

35 instalaciones (INEGI, 2020). 
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Total: 1,264,395 ha
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Total: 43,619

 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

En el tema económico tiene una PEA de 1.5% respecto a la entidad; 98.2% de población ocupada 

respecto a la PEA regional; 8.4% de la población ocupada tiene un empleo formal. La tasa de 

desempleo regional es 1.8%, por debajo de la media estatal que es 1.9% (INEGI, 2020; IMSS, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

 

La región tiene 2,719 empresas, las cuales representan el 1.5% del total estatal; 35.3% de las 

empresas regionales se localizan en el Municipio de Doctor Arroyo; 94% de las empresas son de 

tamaño Micro; y 37% de la población de 12 años y más se ocupa en actividades primaria (INEGI, 

2020).  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  



 
 

 

 

B. Información Temática 

La seguridad civil es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de Nuevo León, lo 

que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos generales, las 

siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas sobre la 

seguridad regional. 

● La región tienen 1.92 policías por cada 1,000 habitantes, y los delitos con mayor incidencia 

delictiva en 2017 fueron: extorsión, narcomenudeo, robo a casa-habitación, secuestro y 

violencia familiar; y para el año 2021, violencia familiar, lesiones dolosas y delitos sexuales 

(SESNSP). 

● En comparación con los últimos 6 años, en 2021 las tasas delictivas se presentaron en 

delitos sexuales, robo a persona y robo de vehículo (SESNSP). 

De manera general, se puede identificar un perfil rural de la Región Sur; que se evidencia tanto por 

la baja concentración poblacional como por las actividades económicas que se ejercen. Por ende, 

las problemáticas y las propuestas brotan de esta realidad, las actividades agropecuarias 

representan el punto nodal de la cotidianidad; y por ende son el afluente por donde se vierten el 

resto de los problemas sociales.  

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la seguridad civil. No obstante, aspectos como feminicidios, robo de 

ganado, secuestro, narcomenudeo, homicidios, extorsión, corrupción, drogadicción, entre otros 

temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil. 

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

 HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

 

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

Seguridad Civil, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 5 agrupaciones 

categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o situaciones que 

esperan revertirse. A continuación, se presentan las 5 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  
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A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 5 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa.  

Impartición lenta e incompleta de la justicia: 
 

● Evasión de la policía municipal para actuar ante casos delictivos 

● Los trámites de denuncias son muy largos y poco confiables 

● Al realizar un reporte de abigeato se piden demasiados requisitos para dar seguimiento al 

caso 

● Falta de autoridad local que dé seguimiento al robo de ganado en el Municipio Doctor 

Arroyo 

● Exceso de requisitos para realizar reportes de robo de ganado 

● Los robos no son sancionados de forma adecuada para evitar incidencias delictivas 

● La policía municipal no realiza sus funciones, no acuden a los llamados que se les hace 

● Los policías no realizan sus funciones en favor de la población 

● Disminuir la negligencia en asuntos jurídicos. 

La administración de la justicia no se lleva a cabo de la forma más adecuada, tanto por los tiempos 

en que se esclarece un delito como el seguimiento que se da al mismo; no se genera confianza entre 

los ciudadanos. De igual forma, la población de la Región Sur señala enfáticamente que los trámites 

para poder levantar una demanda son demasiado complicados por lo que en muchas ocasiones se 

opta por no levantar la correspondiente demanda. 

Ineficiente seguridad vial: 
 

● Ganado suelto en las carreteras provoca obstrucción vial en el Municipio de General 

Zaragoza 

● Problemas con el ganado obstruyendo el paso en carreteras cerca del Municipio de 

Aramberri 

● La obstrucción del ganado en carretera federal causante de accidentes 

● Falta de señalamientos en la zona vial que es la causante de accidentes en la región 



 
 

 

 

● Cerca del Municipio de Aramberri el ganado obstruye las carreteras conectoras de la 

región sur y provoca accidentes viales 

● Accidentes ocasionados por el ganado en carreteras cerca del Municipio de Galeana 

Aunado al problema de la señalética adecuada, en la región se padece por el cruce del ganado en 

carreteras. En este caso se pueden identificar a dos actores, por un lado, los ganaderos que no 

respetan los espacios de pastoreo y, por el otro, a las autoridades que no supervisan la zona para 

evitar este tipo de accidentes. 

Incidencia delictiva: 
● Problemas de abigeato en el sur del Estado 

● Existe una incidencia en el abigeato en la región sur 

● Problemas de robo a casa-habitación en la zona de Pablillo perteneciente al Municipio de 

Galeana 

● Abigeato en el Municipio de Iturbide 

● Problemas de robo de casa-habitación, ganado y vehículo en el Municipio de Doctor 

Arroyo 

● Existe incidencia de robos, inseguridad familiar y homicidios 

● Problemas de inseguridad en comercios del Municipio de Galeana 

● Incidencia de robo de ganado en el Municipio de Galeana 

● Inseguridad en la noche en el Municipio de Galeana 

● Problemas de robo de ganado en el Municipio de Galeana 

● Existencia de abigeato en el Municipio General Zaragoza 

● Exceso de asaltos en carreteras en horarios nocturnos 

● Inseguridad en la carretera en el Municipio General Zaragoza 

● Faltan policías en la región. 

Debido al perfil ganadero de la región, y al número reducido de policías, son constantes las 

denuncias por abigeato, al igual que el robo al comercio establecido, este tipo delitos golpean 

directamente a las actividades económicas de la región. Otro tipo de delitos frecuentes son el robo 

a casa habitación y a vehículos, lo que impacta directamente en la percepción que tienen las familias 

con respecto a la seguridad pública. 

Consumo de estupefacientes entre la población joven: 

● Problemas de drogadicción en la población joven de San José de Reyes, Galeana 

● Venta y consumo de drogas en jóvenes de la región sur 

● Existencia de pandillas que se dedican a la drogadicción 



 
 

 

 

● En los depósitos de cerveza del Municipio de Galeana se aglomeran personas en estado 

de ebriedad que genera inseguridad para la comunidad 

● Problemas de drogadicción y venta de drogas 

● En Galeana, Iturbide, Noriega y Arroyo ha aumentado la distribución de drogas 

● Galena ha tenido auge en drogadicción 

● Alta incidencia en compra, venta y consumo de drogas en el Municipio de Mier y Noriega 

● La población joven del Municipio de Galeana tiene acceso a drogas ilícitas 

● Atender los problemas de drogadicción. 

Una de las preocupaciones de los pobladores de esta región es la relacionada con el consumo de 

cualquier tipo de estupefacientes por parte de la población joven. En este sentido se señaló la 

facilidad con que los jóvenes acceden a las drogas, debido a que la distribución de las mismas se ha 

masificado de manera alarmante. Por otro lado, también existe el problema de la distribución y 

consumo de alcohol, ya que este, al ser distribuido de manera más general, es ingerido en lugares 

públicos, lo que genera un ambiente violento. 

Violencia de género e intrafamiliar: 

● El Municipio de Mier y Noriega tiene incidencias en violencia intrafamiliar, contra la mujer 

y la existencia de machismo 

● Alta incidencia en violencia contra la mujer en el Municipio de Galeana. 

Los participantes en la mesa señalaron que es necesario garantizar un clima de paz y tranquilidad 

desde el seno del hogar, ya que la violencia que se ejerce contra los miembros de la familia 

repercute en el resto de las relaciones sociales. El maltrato físico y psicológico que un miembro de 

la familia ejerce sobre el resto de la misma, altera sobremanera la vida de las víctimas; y peor aún 

pues esa violencia se interioriza y normaliza. 

De igual forma, la violencia de género (en cualquiera de sus manifestaciones) altera el orden social; 

vulnerando la integridad de quien la padece. Las mujeres manifiestan la urgencia de cambiar esta 

realidad, puesto que el clima social prevaleciente no les garantiza su integridad, dignidad y libertad 

de tomar sus propias decisiones. 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 
Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 



 
 

 

 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por lxs ciudadanxs, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Impartición lenta e incompleta de la justicia: 

● Solicitar menos requisitos para el reporte de abigeato. 

● Mejorar la atención y el seguimiento que se da a los reportes de robo de ganado 

● El departamento de justicia debe contar con menos trámites 

● Tener una mejor selección de policías en el Municipio Doctor Arroyo 

● Crear academia para seleccionar policía municipal 

● Poner una academia de policía en la región sur del Estado 

● Realizar una capacitación a los policías municipales para ejercer sus obligaciones en favor 

de la comunidad 

● Mejorar la seguridad pública 

● Capacitar a los policías municipales 

● Difundir o crear una línea telefónica segura para denuncias 

● Realizar pruebas de confianza. 

Debido a la ineficiencia de la impartición de justicia, se propuso capacitar al personal y realizar 

pruebas de confianza para evitar que personal sin las cualidades necesarias, se encuentre al frente 

de las corporaciones policiacas. De igual forma, se hizo patente el cambio profundo que debe 

realizarse en el proceso administrativo de la justicia; puesto que no puede ser posible lo confuso 

que resulta levantar una demanda, se propone adelgazar el aparato burocrático y mejorar los 

tiempos de atención. 

Ineficiente seguridad vial: 

● Emplear cercas y/o alambrado para evitar que el ganado cruce o invada zona de carretera 

● Respetar el derecho de vía 

● Atender la obstrucción en carreteras a través de cercas o señalamientos 

● Campaña de cercos en las carreteras con participación ciudadana o de vecinos 

● Poner un cerco perimetral para evitar accidentes ocasionados por el ganado 

● Crear un corralón para ganado 

● Quitar matorrales en carretera 

● Mejorar zona vial 

● Atención de seguridad en carreteras. 



 
 

 

 

Partiendo de las propuestas ciudadanas, se debe poner especial énfasis en el cercamiento de 

terrenos y orillas de carreteras para poder controlar al ganado que se encuentra suelto y se cruza 

por las carreteras. También se sugirió la construcción de un corralón, para contener el ganado; de 

la misma manera se sugiere realizar más vigilancia por parte de la policía vial. 

Incidencia delictiva 

● Incrementar la seguridad para evitar el robo de ganado en la región sur 

● Crear un departamento de policía rural que se encargue del abigeato en la región sur 

● Incrementar la vigilancia del Municipio de Galeana 

● A través del Estado y la Ley establecer sanciones que disminuyan los robos en la región 

● Mejorar la atención a casos de inseguridad 

● Incremento de seguridad por horarios nocturnos 

● Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública en los distintos niveles de gobierno 

● Capacitar a las nuevas autoridades. 

En la región son constantes las denuncias por abigeato, robo de vehículo, robo a casa habitación y 

al comercio establecido, así como la inseguridad en carreteras. Estos problemas se agudizan más 

debido a que no existe la cantidad suficiente de policías para atenuar la situación. Las propuestas 

vertidas en la mesa remarcaron la necesidad de implementar políticas de seguridad de carácter 

correctivo, donde se mejore la capacidad de los cuerpos de vigilancia, así como de los equipos que 

tienen a su disposición. 

Consumo de estupefacientes entre la población joven: 

● Instalar o crear centros de rehabilitación a la drogadicción 

● Implementar cursos o capacitaciones que involucren a los jóvenes 

● Autoridad competente que lleve a cabo la erradicación de las drogas 

● Regular los depósitos de cerveza para tener mayor seguridad de las familias o población 

del Municipio 

● Mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno 

● Implementar cursos dirigidos a la educación en salud desde la infancia hacia los grupos 

vulnerables 

● Atender las denuncias ciudadanas de forma coordinada 

● Tener una regulación de justicia 

● Plan de atención integral 

● Regulación del consumo de alcohol en Galeana 



 
 

 

 

● Aplicación correcta de la Ley 

● Regular los depósitos de cerveza 

● Crear programas que favorezcan la integración familiar. 

La forma en cómo se combate la producción y distribución de drogas no debe ser la misma para el 

consumo; al ser los jóvenes la población objetivo de este mercado es recomendable realizar 

campañas de concientización para prevenir el uso de cualquier estupefaciente. De igual forma se 

sugirió aplicar las leyes que castigan la distribución de drogas. Los habitantes de la zona resaltaron 

el hecho de que el uso de drogas es la causa del aumento en la incidencia delictiva, por lo que se 

sugirió implementar programas de prevención de adicciones. 

Violencia de género e intrafamiliar: 

● Terapia a hombre, pareja, familiar de la persona que ha sido víctima de violencia 

● Capacitación para la sensibilización del trato a la mujer. 

El problema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar tienen raíces culturales que deben 

ser combatidas en ese mismo terreno. Por ende, es necesario realizar campañas informativas en 

los centros educativos de la región para concientizar sobre este tipo de problemáticas; por otro 

lado, también es urgente que los cuerpos policíacos cuenten con la capacidad para tratar a las 

víctimas de este tipo de delitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mesa de Seguridad Civil se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas de 

la Región Sur, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de Galeana, 

realizado el día 7 de diciembre de 2021. 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Desarrollo de la mesa 

 
Fotografía 1. Apertura del Foro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los interesados llegan a tomar su lugar  
en la mesa de Seguridad Civil. 



 
 

 

 

 

Fotografía 2. Diagnóstico contextual 

 
El moderador exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, a un lado el relator. 
 

 
 
 

Fotografía 3. Participaciones individuales 

 
Un ciudadano tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 



 
 

 

 

 
Fotografía 4. Participación nutrida 

 
El moderador asigna turnos a los participantes,  

para que sean escuchados con atención. 

 
 
 
 

Fotografía 5. Cierre de la mesa temática. 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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 Región Sur 
Fecha 07/12/21 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 14:00  horas 

 

 

Responsables  

Moderador Jesús Munguía Villeda 

Relator Yazmin Valencia Juárez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Secretaría de Participación Ciudadana  

Gerencia de Proyectos 

Secretaría de Desarrollo Regional 

Secretaría Desarrollo Regional y Agropecuario con ayuda del Consejo Nuevo León. 

 

 

Alineaciones  

ODS  

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo. 

 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños 

 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 

ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada 

 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial 

 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 



 
 

 

 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales 

 

PENL Eje Temático: Seguridad y Justicia 

Objetivo: 

1. Asegurar la prevención y el combate de las violencias y el delito a través del 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

2. Garantizar a la ciudadanía el pleno acceso a la justicia por parte de las 

instituciones responsables de la procuración e impartición de la justicia. 

 

 

 

Participantes  

Total de participantes  41 participantes 

Participantes Oscar cárdenas; 

Santos Contreras Morales; 

Rolando Corpus Ramírez; 

Jairo Emmanuel Alejandro Díaz; 

Victoriano Maldonado; 

Fátima Monserrat Bautista Martínez; 

Freddy Steve Meléndez Zapata; 

Juan Arturo Alvarado Contreras; 

Sarahí Vargas Alvarado; 

Juan Andrés Rico García; 

Victoriano Maldonado; 

Asención Medina; 

Heriberto Solís; 

Devin; 

Raúl Oswaldo Maldonado; 

Raúl; 

Ricardo Alemán; 

Abraham Ramírez Gómez; 

José Omar Rodríguez Cortés; 

Máximo Jahir Mata Alejandro; 

Yasidia Lucero Peña Espinoza; 

Ximena Ramo Corpus; 

Iyérida Quintero Alejo; 

María Guadalupe Reyes Basaldúa; 

Edwin Ramiro Rodríguez Zapata; 

Adolfo Ángel Álvarez; 

Jesús Cuauhtémoc Salinas Torres; 

José Eduardo Zapata Gonzales; 

Kasandra Lizeth Briones Rodríguez; 

Juan Arturo Alvarado Contreras; 

Álvaro Gómez Carranza; 

José Antonio Moreno Sandoval; 

Cruz Rodríguez López; 

Armando Banda Vázquez; 

Víctor Reyna; 

Miguel Herrera; 

Jesús Salazar Duarte; 

J. Víctor Paredes González; 

Víctor Escobedo Hernández; 

Camilo Escobedo Puga; 

Emmanuel infante Martínez; 

 

Sector Sociedad civil 82%        Gobierno 0%       Privado 0%       Academia 18% 

 

 

  RESUMEN DE DESPLIEGUE  



 
 

 

 

 
En el Municipio de Galeana, se realizó el Foro de consulta ciudadana en la Región Sur del Estado de Nuevo 

León, el cual trata el tema de Seguridad Civil, incorporando los subtemas de justicia restaurativa, actores 

de riesgo (salud mental no tratada, adicciones, violencia contra los animales, violencia intrafamiliar) y 

violencia contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
La región sur del estado de Nuevo León se conforma por los municipios de Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General 

Zaragoza, Iturbide, Mier y Noriega contando con una extensión territorial de 18,096 km2, una población de 109,215 

habitantes. Los ríos principales que atraviesan la región son: Potosí, Pablillo y Blanco, el mayor uso de suelo es matorral, 

bosque y agricultura temporal. 

 

Datos generales: 

Con respecto a la entidad es la primera región con 60.9% de superficie ejidal, 72.2% del uso de suelo forestal, 30.6% del 

uso de suelo agrícola; la segunda región con 25.4% del uso de suelo pecuario. 

 

Es la primera región en rezago educativo, la población de 15 años o más con analfabetismo es de 7.8%, además el 7.1% 

de la población de 15 años no cuenta con escolaridad. El promedio de escolaridad de las personas que cuentan con 

estudios es de 7.5 años. 

En el tema económico, con respecto a la PEA regional tiene una población ocupada de 98.2%; y solo el 8.4% de la 

población ocupada tiene un empleo formal. La tasa de desempleo regional es de 1.8%, por debajo de la media estatal 

que es 1.9%. De la población de 12 años y más en la región, el 37% se ocupa en actividades primarias. 

 

La región tiene 2,719 empresas, las cuales representan el 1.5% del total estatal, de las cuales el 94% son de tamaño micro.  

La concentración de las empresas regionales está en el Municipio de Doctor Arroyo con el 35.3%. 

 

Seguridad Civil: 

En la región tienen 1.92 Policías por cada 1,000 habitantes, los delitos con mayor incidencia en 2017 fueron: extorsión, 

narcomenudeo, robo a casa-habitación, secuestro y violencia familiar; y para 2021, violencia familiar, lesiones dolosas y 

delitos sexuales.  

En comparación con los últimos 6 años, en 2021 las tasas delictivas se presentaron en delitos sexuales, robo a persona y 

robo de vehículo.  

 

 

 AGE
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2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 
Arnoldo 

Alejandro Gaona 
Sociedad 

civil 

- Ganado suelto en las carreteras 

provocando obstrucción vial en el 

Municipio de General Zaragoza. 

- Problemas de abigeato en el sur del 

Estado. 

 

- Incrementar la seguridad 

para evitar el robo de 

ganado en la región sur. 

- Crear un departamento de 

policía rural que se encargue 

del abigeato en la región sur.  

 

Víctor Reyna Sociedad 

civil 

- Al realizar un reporte de abigeato se 

piden demasiados requisitos para dar 

seguimiento al caso. 

- Falta de autoridad local que dé 

seguimiento al robo de ganado en el 

Municipio Doctor Arroyo. 

- Solicitar menos requisitos para 

el reporte de abigeato. 

- Mejorar la atención y el 

seguimiento que se da a los 

reportes de robo de ganado. 

 

José Erminio Luna Sociedad 

civil 

- Problemas con el ganado obstruyendo el 

paso en carreteras cerca del Municipio 

de Aramberri. 

- Exceso de requisitos para realizar reportes 

de robo de ganado.  

 

- Emplear cercas y/o 

alambrado para evitar que el 

ganado cruce o invada zona 

de carretera. 

- El departamento de justicia 

debe contar con menos 

tramites. 

- Respetar el derecho de vía. 

 

Blanca Elizabeth 

Morales 
Sociedad 

civil 

- Problemas de drogadicción en la 

población joven de San José de Reyes, 

Galeana.  

- Venta y consumo de drogas en jóvenes 

de la región sur. 

- Instalar o crear centros de 

rehabilitación a la 

drogadicción. 

- Implementar cursos o 

capacitaciones que 

involucren a los jóvenes. 

 

 

Oscar Cárdenas 

Castillo 
Sociedad 

civil 

- Existe una incidencia en el abigeato en la 

región sur. 

- Exceso de requisitos para la venta de 

ganado en el Municipio de Galeana. 

Principalmente el areteo les genera 

gastos extra que no desfavorecen sus 

ganancias. 

 

- Otorgar apoyos para realizar 

la venta de ganado en la 

región. 

- Apoyos al campo; 

financiamiento. 

Fernanda Nava Sociedad 

civil 

- Problemas de robo a casa-habitación en 

la zona de Pablillo perteneciente al 

Municipio de Galeana. 

- Los robos no son sancionados de forma 

adecuada para evitar incidencias 

delictivas. 

- Existencia de pandillas que se dedican a 

la drogadicción. 

- Incrementar la vigilancia del 

Municipio de Galeana. 

- A través del Estado y la Ley 

establecer sanciones que 

disminuyan los robos en la 

Región. 

Emmanuel 

Infante  
Sociedad 

civil 

- La obstrucción del ganado en carretera 

federal causante de accidentes. 

- Abigeato en el Municipio de Iturbide. 

- Falta de señalamientos en la zona vial 

que es la causante de accidentes en la 

región.  

- Atender la obstrucción en 

carreteras a través de cercas 

o señalamientos. 

- Mejorar la atención a casos 

de inseguridad. 

 

 

Abraham 

Ramírez 
Sociedad 

civil 

- La falta de empleo como principal causa 

de incidencia delictiva en el Municipio de 

Galena, así como la región sur a la que 

pertenece.  

- Se han quitado fideicomisos a las 

empresas pequeñas y medianas del 

municipio de Galena. 

 

- Ubicar empresas en galeana 

para generar empleos. 

- Apoyar a empresas pequeñas 

y medianas del Municipio de 

Galeana. 

- Otorgar recursos para apoyar 

empresas locales. 

 



 
 

 

 

 

José Antonio 

Moreno 
Sociedad 

civil 

- La policía municipal no realiza sus 

funciones, no acuden a los llamados que 

se les hace. 

-  

 

- Tener una mejor selección de 

policías en el Municipio Dr. 

Arroyo. 

- Crear academia para 

seleccionar policía municipal. 

 
Cruz Rodríguez Academia - Problemas de robo de casa-habitación, 

ganado y vehículo en el Municipio de 

Doctor Arroyo. 

- Evasión de la policía municipal para 

actuar ante casos delictivos. 

- Los tramites de denuncias son muy largos 

y poco confiables.  

 

- Delimitar las obligaciones de 

la policía municipal. 

- Copiar algún modelo donde 

funcione la seguridad. 

 

José Lucas  Sociedad 

civil 

- En los depósitos de cerveza del municipio 

de Galeana se aglomeran personas en 

estado de ebriedad que genera 

inseguridad para la comunidad.  

- Problemas de drogadicción y venta de 

drogas en el municipio. 

 

- Autoridad competente que 

lleve a cabo la erradicación 

de las drogas.  

- Regular los depósitos de 

cerveza para tener mayor 

seguridad de las familias o 

población del municipio. 

 

Asencion Molina Sociedad 

civil 

- En Galeana, Iturbide, Noriega y Arroyo 

implican distribución de drogas.  

- Existe incidencia de robos, inseguridad 

familiar y homicidios.  

- Galena ha tenido auge en drogadicción. 

- Mejorar la coordinación entre 

los diferentes niveles de 

gobierno. 

- Implementar cursos dirigidos a 

la educación en salud desde 

la infancia hacia los grupos 

vulnerables. 

- Atender las denuncias 

ciudadanas de forma 

coordinada. 

- Tener una regulación de 

justicia. 

- Plan de atención integral 

- Regulación del consumo de 

alcohol en Galeana. 

- Aplicación correcta de la Ley. 

 

 

Ricardo Barroso Sociedad 

civil 

- Problema de empleos en el Municipio Dr. 

Arroyo. 

- Falta de acceso a la universidad en el 

Municipio Doctor Arroyo. 

- Crear oportunidades de 

trabajo. 

- Se requiere una universidad 

en el Municipio Dr. Arroyo. 

- Mejorar el esparcimiento y la 

recreación de los jóvenes. 

- Crear talleres de oficios 

dirigido a jóvenes de la región 

sur del Estado y un programa 

que ayude a mejorar la 

integración familiar.  

 

Guadalupe 

García 
Sociedad 

civil 

- Cerca del Municipio de Aramberri el 

ganado obstruye las carreteras 

conectoras de la región sur y provoca 

accidentes viales.  

- Campaña de cercos en las 

carreteras con participación 

ciudadana o de vecinos. 

 

 

 

Carlos Arjona 

Limas 
Sociedad 

civil 

- Exceso de asaltos en carreteras en 

horarios nocturnos.  

- Accidentes ocasionados por el ganado 

en carreteras cerca del Municipio de 

Galeana.  

- Los policías no realizan sus funciones en 

favor de la población. 

 

- Poner un cerco perimetral 

para evitar accidentes 

ocasionados por el ganado.  

 

- Poner una academia de 

policía en la región sur del 

Estado. 



 
 

 

 

Sarahí Vargas Sociedad 

civil 

- Alta incidencia en compra, venta y 

consumo de drogas en el Municipio de 

Mier y Noriega. 

 

 

- Realizar una capacitación a 

los policías municipales para 

ejercer sus obligaciones en 

favor de la comunidad.  

- Regular los depósitos de 

cerveza. 

- Crear programas que 

favorezcan la integración 

familiar. 

 

Beatriz Vargas 

Morales 
Academia - El Municipio de Mier y Noriega tiene 

incidencias en violencia intrafamiliar, 

contra la mujer y la existencia de 

machismo.  

- Terapia a hombre, pareja, 

familiar de la persona que ha 

sido víctima de violencia. 

(CONEVAL, 

2020)Amparo 

Pintor 

Sociedad 

civil 

- Altas tasas de desempleo en el Municipio 

de Galeana. 

 

- Apoyar la generación de 

empleos para la población 

joven. 

 

Arnoldo 

Alejandro 
Academia - Falta de inversión forestal en el Municipio 

de General Zaragoza. 

- Problema de vigilancia sobre tala de 

árboles en la región sur del Estado. 

- Mayor atención a la Ley de 

Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

Oscar Cárdenas 

Castillo 
Academia - Falta de empleo en el Municipio de 

Galeana. 

- Establecer la inclusión de 

mujeres en áreas laborales en 

empresas. 

- Implementar cursos para 

mujeres. 

- Generar fuentes de empleo. 

Blanca Elizabeth 

Morales 
Sociedad 

civil 

- La población joven del Municipio de 

Galeana tiene acceso a drogas ilícitas. 

- Generar empleos para 

jóvenes. 

- Generar fuentes de trabajo 

por oficios. 

Carlos Arjona 

Limas 
Sociedad 

civil 

- Obstrucción vial por ganado en 

carreteras colindantes con el Municipio 

de Galeana. 

- Crear un corralón para 

ganado. 

- Generar fuentes de trabajo 

por oficios. 

 

Francisco Sociedad 

civil 

- Problemas de inseguridad en comercios 

del Municipio de Galeana. 

- Mejorar la seguridad pública. 

- Capacitar a los policías 

municipales. 

- Difundir o crear una línea 

telefónica segura para 

denuncias. 

 

 

José Lucas 

Ramírez 
Sociedad 

civil 

- Incidencia de robo de ganado en el 

Municipio de Galeana. 

- Inseguridad en la noche en el Municipio 

de Galeana. 

- Incremento de seguridad por 

horarios nocturnos  

Omar Pérez Sociedad 

civil 

- Inseguridad en la carretera en el 

Municipio General Zaragoza. 

 

 

- Quitar matorrales en 

carretera. 

Santos Contreras Sociedad 

civil 

- Problemas de robo de ganado en el 

Municipio de Galeana. 

- Mejorar zona vial. 

- Atención de seguridad en 

carreteras. 

Lupita Reyes Academia - Alta incidencia en violencia contra la 

mujer en el Municipio de Galeana. 

 

- Capacitación para la 

sensibilización del trato a la 

mujer. 

- Realizar pruebas de 

confianza. 

Andrés Medellín Sociedad 

civil 

- Existencia de abigeato en el Municipio 

General Zaragoza. 

- Problema de escases de agua en el 

Municipio General Zaragoza.  

- Coordinación de la Secretaría 

de Seguridad Pública en los 

distintos niveles de gobierno. 

- Capacitar a las nuevas 

autoridades. 

- Reducir precios/impuestos 

para el acceso al agua. 

- Proteger áreas naturales. 



 
 

 

 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 

La discusión realizada en la mesa de trabajo tuvo una participación ciudadana que expuso los principales problemas de 

la región sur y que afectan seguridad de la población. Dentro de los principales problemas en la región se destaca el 

abigeato, drogadicción, narcomenudeo, robo a casa-habitación y obstrucción de carreteras por ganado. 

 

El narcomenudeo se establece como un problema multicausal ligado a la alteración de la convivencia social de los 

individuos, generando adicciones que favorecen el uso compulsivo y la presencia de una gran motivación para obtener 

y consumir la sustancia, la cual está asociada a una pérdida en la capacidad de ejercer un autocontrol, impidiendo al 

individuo detener o limitar el consumo. La población de niños y jóvenes es la más vulnerable en el consumo de drogas 

originando falta de principios morales, afectando así a los habitantes de la región en temas de robos de vehículos, casa-

habitación y abigeato. 

 

De esta forma los habitantes proponen establecer centros de capacitación en oficios, para niños y jóvenes lo cual puede 

beneficiar la actividad económica de la región, siendo una fuente de generación de mano de obra útil. A su vez, funciona 

como alternativa para alejar a los jóvenes de las adicciones que son la principal causa de robos 

 

La falta de cercas a la orilla de la carretera es un problema para la población debido a que en la mayoría del territorio 

cuenta con ejidos, en los cuales los ganaderos siguen la tradición de soltar el ganado lo cual provoca un peligro para los 

automovilistas, ya que llegan a provocar accidentes de fatales consecuencias. 

 

Vinculado al problema de obstrucción de zona vial por ganado, se presenta como posible solución un corralón para el 

ganado que obstruya zona vial y la adecuación de cercas a la orilla de carretera para evitar el paso del ganado. 

 

La existencia de abuso de autoridad, falta de coordinación y equipamiento de policía municipal, causantes de 

inseguridad y falta de confianza en la policía de los municipios que componen la región sur. 

 

Se propone realizar pruebas de confianza y capacitación de los policías municipales, asimismo coordinar la seguridad 

pública en los 3 niveles de gobierno. Se propone, instalar una academia policial para el entrenamiento y capacitación 

de actuales y futuros policías. 

 

 

 

 

 

 

 
La lista de asistencia que se recibió no contiene apellidos en algunos casos. 

 

 

 

 

 

           CONCLUSIONES 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Citrícola, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Citrícola del estado, tuvo como sede el municipio de 

Montemorelos, en la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Allende, General 

Terán, Hualahuises, Linares y Rayones. Sin dejar de lado todas las inquietudes de la población, se 

realizó el diálogo de la mesa de Reducción de la desigualdad entre regiones.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron ocho categorías que agrupan las principales problemáticas detectadas: 

insuficiente infraestructura educativa, deterioro ambiental, detrimento del sector salud, gobierno 

deficiente, desigualdades educativas, empresas insostenibles, reducción de la producción ganadera 

y agrícola y carencia de servicios básicos. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en; fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guion de moderación enfocado 
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a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Citrícola del estado de Nuevo León. El municipio de Montemorelos, fue 

la sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus 

principales inquietudes y demandas respecto al tema de Reducción de desigualdad entre regiones.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Citrícola 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

 PROGRAMA DEL FORO 
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Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Citrícola, las asociaciones agrícolas, ganaderas, productores del 

campo, integradores, comités locales, gestores y administradores de zonas agrícolas o ecológicas, 

dirigentes, micro y pequeños empresarios, clubes, profesores, abogados, médicos, pediatras, 

expertos son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas de la región. A continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 

1 Miguel Bonifacio Rodríguez de la Cruz Academia 

2 Iván Chapa Gobierno 

3 Edgar Caleb Sánchez Medina Privado 

4 Dolores Cavazos Privado 

5  Rogelio Garza Privado 

6 Rogelio Garza Hijo Privado 

7 Braulio Rodríguez Sánchez Privado 

8 Humberto García Flores Privado 

9 Juan Carlos Oyervides Ramos Privado 

10 Antonio Torres Privado 

11 Héctor Hernández Navarro Privado 

12 José Gonzalo Peña López Privado 

13 Sergio Javier Plata Meza Privado 

14 Sergio Sebastián Plata Esparza Privado 

15 Sostenes Méndez Delgado Privado 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

 ACTORES PARTICIPANTES  
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CONTEXTO TEMÁTICO 

16 Luis Miguel Ramírez Martínez Sociedad civil 

17 Hilda Beatriz Gómez Robledo Sociedad civil 

18 Reynaldo Ibarra Sociedad civil 

19 Ana María Fernández González  Sociedad civil 

20 Nely Sánchez Meraz Sociedad civil 

21 José Luis Casas García Sociedad civil 

22 Leticia Garza Meza Sociedad civil 

23 María Teresa Saldívar Sánchez Sociedad civil 

24 Pablo Federico Tamez Luna Sociedad civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 

Ciudadana de la Región Citrícola. 

 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional.  

A. Información General 

La Región Citrícola del estado de Nuevo León comprende los municipios de Allende, General Terán, 

Hualahuises, Linares, Montemorelos y Rayones, tiene una extensión territorial de 7,921 kilómetros 
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Gráfico 1. Participantes por sexo
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cuadrados, y regionaliza una población de 210,895 habitantes. Los ríos principales que atraviesan 

la región son: San Juan, Pesquería y Santa Cata, el mayor uso de suelo es el matorral, bosque y 

agricultura de temporal. (INEGI, 2020). El territorio regional alberga zonas de media y muy baja 

marginación, en una importante superficie estatal.  

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Citrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

A nivel estatal, es la cuarta región con 10% de superficie ejidal de la entidad, la tercera con 29.2% 

del uso de suelo agrícolas, la segunda con 21.9% del uso del suelo forestal y la cuarta región con 

11.6% del uso de suelo pecuario (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

Representan la tercera región con el 3.8% en viviendas habitadas, el promedio de ocupantes es 3.3, 

cifra por debajo del promedio estatal que es 3.5; 99% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, 
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98% agua entubada, 95% tiene drenaje, 37% servicio de telefonía, 52% servicio de internet y solo 

1% de las viviendas tienen piso de tierra. (INEGI, 2020). 

 Con relación al sector de educación es la segunda Región con 3.5% de la población de 15 años o 

más analfabeta, la tercera con 3.9% de la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio 

de escolaridad es de 8.7 años. Hualahuises y Rayones están entre los municipios del estado sin 

escuelas de educación superior instaladas, y Linares tiene más escuelas de educación básica en la 

Región, con 234 escuelas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

En el tema económico la tasa de desempleo regional es 1.5%, por debajo de la media estatal que 

es 1.9%. En la región hay 7 mil 758 empresas, cifra que representa 4.4% del total estatal. En el 

Municipio de Linares se localizan 40.1% de las empresas regionales, de las cuales el 91.8% son de 

tamaño micro. A su vez, el 42% de la población de 12 años y más se ocupa en las actividades de 

servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros.  

(INEGI, 2020; IMSS, 2021).  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 
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Gráfico 5. Viviendas particulares habitadas 
por Municipio

Total: 63,654 viviendas
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Gráfico 6. Escolaridad Promedio 

Promedio: 8.7 años
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Gráfico 6. Total de Empresas por Municipio

Total: 7,758
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Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 96,068
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Es la quinta Región que cuenta 4.2% de su Población Económicamente Activa (PEA) respecto a la 

entidad, la población ocupada es 98.6%, misma que tiene un empleo formal de 45.7%. (INEGI, 

2020).  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

La desigualdad entre regiones es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de 

Nuevo León, lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos 

generales, las siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas 

sobre la desigualdad regional. 

● 28.6% de la población vivía en pobreza multidimensional y 2.4%, en pobreza extrema 

(CONEVAL, 2015). 

● Linares (3.2%) y Hualahuises (3.2%), son el segundo y tercer municipio con menor 

porcentaje de su población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (CONEVAL, 2015). 

● Rayones con 13.1%, es el segundo municipio de mayor porcentaje de su población de 6 a 

14 años que no asiste a la escuela; con 10.2% de su población lo ubican como el mayor en 

analfabetismo (15 años o más); mientras que con un porcentaje de 57.4%, tiene la mayor 

población de 15 años o más con educación básica incompleta y 3.9%, lo ubican como el 

tercero con más viviendas que no disponen de excusado o sanitario (CONEVAL, 2015). 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la desigualdad regional. No obstante, aspectos como desigualdades por 

ingreso, encadenamientos productivos, generación de valor agregado, ingresos municipales, 

producción, especialización, localización, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente 

desde la experiencia civil.  
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Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de desigualdad entre regiones, se procedió a realizar la integración de categorías, 

resultando en 8 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como 

necesidades o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 8 categorías: 
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Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 8 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa.  

Insuficiente infraestructura educativa: 

● La educación nivel superior está descuidada, solo existe una preparatoria pública 

● La educación superior no se encuentra en Montemorelos 

● Las familias no cuentan con los ingresos suficientes para mandar a los jóvenes a continuar 

sus estudios en la capital. 

La problemática de infraestructura educativa es compleja en la región, los participantes expresaron 

que la educación está descuidada, los jóvenes no tienen más espacios de nivel superior, 

principalmente en el municipio de Montemorelos, por lo que tienen que recurrir a realizar estudios 

al área metropolitana de Monterrey; sin embargo, las familias no cuentan con ingresos suficientes 

para enviar a los jóvenes a estudiar a la ciudad.  

Deterioro ambiental: 

● El río Ramos se encuentra contaminado 

● El río se encuentra obstruido 

● Las familias que se encuentran en el río están en peligro en caso de desbordarse 

● La presa que se encuentra en el ejido de Vaquería necesita mantenimiento 

● La presa La Libertad del municipio de Linares está compuesta de agua salada 

● Problemas por clima húmedo 

● Falta de vigilancia en las construcciones cerca de los ríos 

● Problemática de sequías y árboles podridos por la sequía. 

Dentro de esta región, las y los ciudadanos manifestaron su inconformidad por la poca vigilancia de 

los ríos y presas, ya que en los pasados eventos meteorológicos ocurrieron desbordamientos, pues 
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no se cuenta con personal para limpieza y desazolve de los ríos; así como mantenimiento de las 

presas. Otra problemática compartida en la mesa de diagnóstico se refiere a las sequías que 

ocasionan árboles secos y en épocas de lluvia obstrucción, provocando desbordamiento e 

inundaciones de viviendas de las familias que habitan a las orillas de los ríos. 

Detrimento del sector salud 

● No existe clínicas en Allende para atender a la población 

● El hospital se encuentra alejado en caso de emergencias 

● No existen cardiólogos o personal especializado 

● Al hospital de Montemorelos le hace falta personal. 

Durante el diálogo con los actores participantes, manifestaron la falta de atención médica a la 

población del municipio de Allende, pues no existen clínicas. Por otra parte, el hospital se encuentra 

alejado del municipio y no cuenta con personal especializado. De igual manera, expresaron que el 

hospital de Montemorelos no cuenta con personal especializado, lo que causa que los pacientes 

tengan que trasladarse a Monterrey, ocasionando mayores gastos a las familias. 

Gobierno deficiente 

● Problemas de desarrollo urbano, de desorganizada 

● El crecimiento de Monterrey se está desplazando a Montemorelos y Allende 

● Falta de gestión de trámites con CONAGUA 

● Falta de educación y capacitación en materia de impuestos y educación financiera de las 

entidades gubernamentales. 

Las opiniones de las y los ciudadanos centró su atención en el desarrollo urbano, comentan que 

cada vez es más desorganizado y no se tienen planes de desarrollo, que controlen o regulen la 

mancha urbana de Monterrey; esta situación se ve desplazada hacia los municipios de 

Montemorelos y Allende. Por otro lado, comentaron su inconformidad ante el gobierno para 

gestionar trámites con la CONAGUA. También concluyeron que las entidades gubernamentales no 

tienen preparación en materia de impuestos y educación financiera.   

Desigualdades educativas 

● Solo el 25% de jóvenes tiene la posibilidad de estudiar a nivel superior 

● El egreso de estudiantes es muy poco en relación con los que ingresan a la escuela 

● Falta de oportunidad de los estudiantes para continuar sus estudios superiores 

● Falta de oportunidad de trabajo para los estudiantes que se especializan 

● Servicio social mal canalizado 
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● Descentralización de la educación. 

Dentro de las problemáticas que identificaron las y los ciudadanos de la región se encuentran las 

siguientes: jóvenes estudiantes sin valores, ni preparación de nivel superior especializada en temas 

locales como agricultura y ganadería, falta de apoyo de los jóvenes egresados en sus comunidades 

con proyectos que impulsen la producción regional. Además, comentaron que la educación se debe 

descentralizar, ya que los centros educativos se encuentran cercanos al área metropolitana, pero 

no en las regiones, lo que provoca que gran parte de los jóvenes no concluya sus estudios por falta 

de interés, pero principalmente por falta de recursos para movilizarse de sus comunidades a la 

ciudad de Monterrey. 

Por otra parte, profundizaron en que los estudiantes de las escuelas de nivel superior no realizan 

sus prácticas en las empresas locales, y no se les infunde un sentido de pertenencia y orgullo por la 

región en la que residen, prefieren laborar en otras ciudades y no sumar esfuerzos en la mejora de 

procesos productivos que tanto hace falta dentro de la región citrícola. 

Empresas insostenibles 

● Existe poca oferta laboral; las empresas solo contratan gente obrera y no especializada 

● Altos costos para meter drenaje y líneas de luz que tienen que absorber a los empresarios 

● Migración de las empresas productoras a nuevos negocios que generan pocos empleos 

● Falta de programas sociales y de desarrollo empresarial 

● Apoyo a la industria en Montemorelos. 

Durante la dinámica participativa, externaron que en la región existe poca oferta laboral, las 

empresas ocupan gente obrera y no especializada, lo que provoca que los jóvenes que concluyen 

sus estudios universitarios no encuentren medios óptimos para su desempeño. Mencionaron que 

empresas productoras migran a nuevos negocios que no generan empleo, ya que no se cuenta con 

programas de apoyo social y desarrollo empresarial. Los empresarios se quejaron que para ampliar 

sus empresas y solicitar la conexión de drenajes y luz, les cobran altos costos. En conclusión, 

manifestaron que no cuentan con apoyo a la industria citrícola en el municipio de Montemorelos. 

Reducción de la producción ganadera y agrícola 

● Los caprinocultores presentan problemáticas en el precio de la venda de leche 

● El precio establecido de sus productos está muy por debajo de lo que requieren para 

sostenerse 

● Los pequeños ganaderos se encuentran fuera de los programas de apoyos de insumos 

● Viveros con problemas de adquisición de semillas 
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● Los pequeños productores no reciben apoyos, solo los grandes productores se quedan con 

los apoyos del gobierno estatal y federal 

● No existen corrales de manejo, problemas de areteo 

● Existen problemas de coyotaje 

● Problemas de plagas y enfermedades en animales. 

Los productores, comentaron ser la principal fuente de empleo y trabajo para las familias de la 

región; sin embargo, carecen de capacitación, principalmente en temas de educación financiera y 

tributarios; ya que gran parte de ellos no puedan crecer por la falta de conocimiento de algunos 

mecanismos gubernamentales que son requeridos para poder acceder a recursos financieros. Por 

otro lado, los productores de leche de cabra, tienen problemas para regular los precios de sus 

productos, ya que existen compradores y coyotaje que se aprovechan de sus necesidades 

ofreciéndoles precios por debajo de lo que ellos requieren, aunado a esto, no pueden vincularse 

con empresas dentro y fuera del estado, para comercializar la leche de cabra de Nuevo León a más 

lugares; además, destacaron que son presa fácil del robo y coyotaje del ganado.  

Carencia de servicios básicos 

● Problemas de viviendas desocupadas 

● Existen problemas de drogadicción 

● Existen problemas de inseguridad 

● Problemas de energía eléctrica, no existen líneas de energía para toda la comunidad 

● Los jóvenes están cayendo en temas de drogadicción y delincuencia 

● Falta de apoyos a las personas necesitadas que no cuentan con recursos 

● Problemáticas de energía eléctrica 

● Existen deficiencias en materia eléctrica, hídrica y drenaje, estas faltas evitan la 

implementación de desarrolladoras 

● Problemas de alimentación saludable 

● Falta de agua 

● Falta de colaboración entre los particulares para el desarrollo de la comunidad. 

Los participantes a la mesa describieron diversas problemáticas como: viviendas desocupadas, falta 

de agua, alimentación, problemas de energía eléctrica y drenaje en las comunidades alejadas de la 

ciudad; esta situación limita el desarrollo de las comunidades; aunado a la falta de liderazgos y 

colaboración de la población para cambiar su situación económica y social, en particular ayudar a 



 
 

 

 

1
7

 
los jóvenes con problemas de drogadicción. También agregaron que las personas de escasos 

recursos no cuentan con apoyos para alimentación.  

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Insuficiente infraestructura educativa: 

● Fomentar la inversión, ordenada, ecológicamente amigable y con vacantes de mano de 

obra preparada y especializada de la región 

● Implementar carreras nuevas y con sentido de pertenencia del municipio. 

Las ciudadanas y ciudadanos participantes de la mesa de diálogo, consideraron que se deben 

construir espacios educativos orientados a las actividades principales de la región y sus municipios, 

para que los jóvenes puedan desarrollarse dentro de su comunidad; asimismo, coincidieron en 

fomentar la inversión de manera ordenada, sustentable y con oportunidades para las y los 

habitantes de la región. 

Deterioro ambiental: 

● Programa para proteger el río Ramos 

● Realizar un programa de desazolve y vigilancia permanente 

● Implementar una planta potabilizadora para recuperar en el poblado Los Sabinos, para 

evitar la contaminación en el río 

● Otorgar el llenado de la presa de Vaquería, ya que existen presas que retienen el agua 

● Implementar el atlas de riesgo para la región citrícola y supervisar las zonas irregulares 

● Implementar proyectos de ecoturismo. 

Los recursos ambientales son fundamentales en el ciclo de vida de la población, en ese sentido, los 

participantes solicitaron que se ejecuten programas sustentables para la protección, limpieza y 

vigilancia de los ríos, además construir plantas potabilizadoras. Coinciden en la realización del atlas 

de riesgos para la región citrícola y la implementación de proyectos de ecoturismo en la zona ya 

que esto atrae el turismo y la inversión.  

Detrimento del sector salud 

● Construir una clínica en Allende para la atención oportuna 
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● Más personal especializado y capacitado en el hospital de Montemorelos con médicos 

titulares 

● Mejores sueldos a los médicos del hospital de Montemorelos. 

En el ejercicio de participación ciudadana, los actores invitados a la mesa de diálogo demandaron 

los servicios de salud como una oportunidad para mejorar su calidad de vida, requieren la 

construcción de una clínica en el municipio de Allende. En el hospital de Montemorelos, 

argumentan que es necesario la contratación de personal especializado, capacitado y titulado, con 

sueldos bien remunerados que les permitan estabilidad económica en la región y no solo acudan 

por un determinado tiempo y luego decidan regresar a las grandes ciudades.  

Gobierno deficiente 

● Gestionar a través del estado apoyo para las conexiones con CFE 

● Construir un mercado de abastos en Montemorelos 

● Implementar la Autosuficiencia 

● Promover proyectos de producción en la región 

● Apoyo para la diversificación de cosechas 

● Regresar los servicios de trámites municipales, estatales y federales a las comunidades 

● Regresar las dependencias u oficinas de gobierno a las regiones 

● Derivado del periférico, cabe la posibilidad de implementar un centro de distribución de los 

productores 

● Realizar más mesas de trabajo de las regiones para hacer escuchar las necesidades de la 

población, empresarios y productores 

● Estímulos financieros, de gestión en trámites para incorporar meter servicios básicos, luz y 

drenaje 

● Implementar capacitación financiera y actividades gubernamentales tributarios 

● Darles entrada a nuevos proyectos productivos. 

Las administraciones públicas deben aportar las condiciones favorables para el bienestar de la 

población, donde se pueda aprovechar los recursos y las capacidades humanas, por ejemplo:  

gestiones gubernamentales a favor de servicios básicos: construir mercados de abasto, promover 

proyectos productivos, apoyar la diversificación de cosechas, acercar los trámites de servicios de 

los tres niveles de gobierno a las comunidades, construir centros de distribución de productos, 

estímulos financieros a los grandes productores, acompañamiento y asesorías a los pequeños 

productores con el fin de incorporarse a un régimen fiscal y así tener la posibilidad de recibir 
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recursos mediante los programas de apoyos sociales y económicos. Las demandas de las y los 

ciudadanos, empresarios, civiles y productores fueron escuchadas y deberán considerarse en el 

Plan Estatal.  

Desigualdades educativas 

● Adicionar la educación superior militarizada pública, ya que en esta se les ofrece 

alimentación, y acceso a las tecnologías de la información 

● Descentralizar la educación para contar con alternativas de preparación 

● Mejorar la educación 

● Tomar en cuenta descentralizar 

● Implementar la educación financiera y productividad del campo, ganadería y artesanía 

● Diseño de programas para las escuelas 

● Implementar escuelas de oficios 

● Implementar el sentido de pertenencia 

● Descentralizar la educación 

● Capacitaciones de la mano del área educativa para el emprendedurismo (educación 

financiera, apertura de negocios, habilidades empresariales) 

● Usar el servicio social de las universidades para apoyar a las empresas locales 

● Colaborar las escuelas y las empresas para el desarrollo de la comunidad de 

Montemorelos 

● Incentivar el sentido de pertenencia del municipio en los jóvenes. 

Uno de los mayores retos que se tiene en la región, es la educación, por ello los participantes 

indicaron que a nivel superior se debe militarizar la educación, ya que cuentan con mayores 

beneficios para la formación de los jóvenes, como acceso a la alimentación y capacitación en el 

desarrollo de tecnologías. Consideraron que la educación se debe descentralizar, implementar y 

diseñar programas en las aulas sobre la educación financiera y productiva del campo, la ganadería 

y artesanías, emprendedurismo, negocios y habilidades empresariales. Como parte de la formación 

de las y los estudiantes, acercar a los jóvenes a través del servicio social con empresas locales para 

que ellos tengan mejor conocimiento de los retos y necesidades de la región, que aprendan y 

desarrollen sus capacidades en proyectos sociales con visión a mejorar la calidad de vida a través 

de la generación de empleos y una vida digna.  

Empresas insostenibles 

● Las textileras de la región elaboren uniformes e insumos que el gobierno requiera 



 
 

 

 

2
0

 
● Proyecto de colaboración con los pobladores y las empresas para hacer productiva la zona 

● Impulsar el parque productivo de Linares para el trabajo local y regional. 

Las empresas de la región tienen la capacidad para desarrollar productos que se requieren en la 

vida diaria de la población, por ejemplo, la industria textil tiene la capacidad de elaborar uniformes 

e insumos que el gobierno requiere en las escuelas públicas. También es importante destacar que 

las y los empresarios comentaron que la colaboración de la población en proyectos sociales es de 

suma importancia para detonar el potencial de la región. Entre otras demandas ciudadanas, 

solicitaron que se impulse el parque productivo de Linares para el trabajo local y regional. 

Reducción de la producción ganadera y agrícola 

● Aumentar el precio establecido de la leche 

● Incentivos en la venta de leche 

● Realizar conexión con los productores de queso de cabra que se encuentran fuera de la 

región o estado 

● Incorporar a los pequeños ganaderos a los programas de apoyo y areteo 

● San Juan de Vaquería se requieren máquinas para pastaje 

● Más apoyos para el campo, que lleguen a los pequeños productores 

● Apoyo en la comercialización de los productores 

● Construir corrales de manejo para caprinos y bovinos para evitar el coyotaje 

● Apoyo al fomento agropecuario para dar de alta a los pequeños ganaderos 

● Construcción centro de acopio en Rayones para no galeros para garantizar un valor justo 

● Capacitación a los no galeros para realizar injertos para mejorar la calidad de la producción 

● Apoyos en los sistemas de riego 

● Centros de acopio 

● Llevar a las personas los productos que se producen en la localidad, consumo circular 

● Recuperar la industria citrícola 

● Realizar apoyo en materiales, semillas, tuberías etc. no en dinero 

● Falta de seguimiento al pasar a la producción industrial de los pequeños productores 

● Mejorar los procesos de secado de carne 

● Regresar los apoyos sociales a los pequeños productores. 

Las y los ciudadanos mencionan que la región citrícola es una de las más productivas de la ganadería 

pero que han sido olvidados por el gobierno, por lo que solicitaron apoyos y financiamientos, entre 

muchas otras cosas para la comercialización de productos del campo, gestiones para aumentar el 
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precio de la leche, acercamiento con productores de queso de cabra de otras regiones o fuera del 

estado, incorporar a pequeños ganaderos a programas de apoyo y areteo, adquirir máquinas de 

pastaje, construir corrales para caprinos y bovinos, construcción de centros de acopio en Rayones, 

capacitaciones para mejorar la calidad de la producción de no galeros, construcción de sistemas de 

riego y central de abastos de la región, así como apoyo para mejorar los procesos de secado de 

carne. 

En esa solicitud de ideas las y los ganaderos de la región, así como productores del campo, 

expresaron a la nueva administración pública sean escuchadas y tomadas en cuenta sus peticiones 

para que ellos puedan continuar con la labor del sector ganadero, sin intermediarios y coyotaje que 

impera en la región y recuperar la industria citrícola. 

 

 

 

 

En la mesa de Reducción de la desigualdad entre regiones se tuvo la oportunidad de conocer las 

demandas y problemáticas de la Región Citrícola, la finalidad de este evento es escuchar la voz de 

la ciudadanía, para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere 

impacto y bienestar público. El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático 

en el Municipio de Montemorelos, realizado el día 8 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 24 personas de los municipios que conforman la Región Citrícola, 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitiman la participación de las y los ciudadanos 

del centro de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias 

y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) 

insuficiente infraestructura educativa, b) deterioro ambiental, c) detrimento del sector salud, d) 

desigualdad educativa, e) empresas insostenibles, f) reducción de la producción ganadera y agrícola 

y g) carencia de servicios básicos. 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

● Impulsar la construcción de una red carreras que comunique a los municipios y 

localidades de la región con los centros de producción 

● Implementar escuelas de oficios y emprendedurismo en la región 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Presídium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 
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Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El moderador exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, a un lado el relator. 
 

 
 

Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un joven de la región tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 
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Fotografía 3. Interés ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudadanas expresando en las mesas  

la identificación de problemas de la región. 

 

 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El relator dando lectura a la minuta  

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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Foro: Regional 
Tema Reducción de desigualdades entre regiones 

Subtema No aplica 

Lugar Montemorelos 

 

Responsables *  

Moderador Emanuel Rangel 

Relator Aldo Martínez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Consejo Nuevo León, Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana, 

Secretaría Desarrollo Regional y Agropecuario. 

 

Alineaciones  

ODS 1. Fin de la pobreza  

2. Cero hambre 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energías no contaminantes 

8. Trabajo decentes y crecimiento económico 

10. Reducción de desigualdades 

11. Ciudades Sostenibles 

12. Producción y consumo responsable 

13. Acción por el clima 

15. Vida y ecosistemas terrestres 

 

PENL Gobierno eficaz y transparencia 

Desarrollo económico 

Desarrollo sustentable 

Seguridad y justicia 

Desarrollo social 

Salud 

Educación 

Arte y cultura 

 

 

Participantes  

Total, de participantes 23 

Participantes Luis Miguel Ramírez Martínez 

Hilda Beatriz Gómez Robledo 

Reynaldo Ibarra 

Ana María Fernández González  

Nely Sánchez Meraz 

Edgar Caleb Sánchez Medina 

Dolores Cavazos 

José Luis Casas García 

Leticia Garza Mesa 

Rogelio Garza 

Rogelio Garza Hijo 

Iván Chapa 

María Teresa Saldívar Sánchez 

Braulio Rodríguez Sánchez 

Región: Citrícola  
Fecha 08 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 14:00 horas 

 INFORMACIÓN GENERAL 
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Humberto García Flores 

Juan Carlos Oyervides Ramos 

Antonio Torres 

Héctor Hernández Navarro 

José Gonzalo Peña López 

Sergio Javier Plata Meza 

Sergio Sebastián Plata Esparza 

Sostenes Méndez Delgado 

Pablo Federico Tamez Luna 

Miguel Bonifacio Rodríguez De La Cruz 

Sector Sociedad civil 37.5%        Gobierno 4.2%       Privado 58.3%       Academia 0% 

 

 

 
En el marco del foro de consulta regional realizado en la comunidad de Montemorelos, se realizó la mesa 

de trabajo sobre el tema “Desigualdad” en donde se abordaron temas como la educación, campo, agua, 

minería, relacionados a la desigualdad y que relaciona a los actores civiles, privados y de gobierno. Lo 

anterior con la finalidad de integrar cada una de las preocupaciones y propuestas dentro del Plan Estatal 

de Desarrollo 2022-2017. 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
 

Esta región cuenta con 10% de la superficie ejidal de la entidad y con 29.2% del uso de suelo agrícola, 11.6% 

del uso de suelo pecuario y 21.9% del uso de suelo forestal. La población es del 3.6% respecto al estado y 

ocupa la tercera posición entre las regiones con 18.8% de población rural respecto a la entidad. 

 

Esta región cuenta con una población de 3.5% de 15 años o más analfabeta, además el 3.9% no cuenta 

con escolaridad. En promedio la escolaridad de aquellas personas que sí asistieron a la escuela es de es 8.7 

años; Hualahuises y Rayones están entre los municipios del estado sin escuelas de educación superior 

instaladas, por su parte, Linares es el municipio con más escuelas de educación básica en la región (234 

escuelas) y Hualahuises el municipio con menos escuelas de educación básica en la región (22 escuelas). 

 

Existen en esta región 7 mil 758 empresas, cifra que representa 4.4% del total estatal; el 91.8% de las empresas 

son de tamaño micro y el 40.1% de las empresas regionales se localizan en el municipio de Linares. Esta región 

cuenta con el 4.2% de población económicamente activa del estado, tan solo el 45.7% de la población 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  

 AGE
NDA

 DESARROLLO DEL FORO 
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ocupada tiene un empleo formal. sin embargo, la tasa de desempleo regional es 1.5%, por debajo de la 

media estatal que es 1.9%. 

 

En temas de desigualdad, el 28.6% de la población se encuentra en condición de pobreza multidimensional 

y 2.4% en pobreza extrema. 

 

 

 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 
Luis Miguel 

Ramírez 

Martínez 

civil - La educación nivel superior está 

descuidada, solo existe una preparatoria 

pública. 

- Solo el 25% de jóvenes tiene la posibilidad 

de estudiar a nivel superior. 

- Las familias no cuentan con los ingresos 

suficientes para mandar a los jóvenes a 

continuar sus estudios en la capital. 

 

Hilda Beatriz 

Gómez Robledo 

civil - El egreso de estudiantes es muy poco en 

relación con los que ingresan a la escuela 

- La educación superior no se encuentra 

en Montemorelos. 

- Adicionar la educación 

superior militarizada pública, 

ya que en esta se les ofrece 

alimentación, y acceso a las 

tecnologías de la 

información.  

Reynaldo Ibarra civil - Problemas de desarrollo urbano, de 

desorganización. 

- Problemas de viviendas desocupadas. 

- Descentralizar la educación 

para contar con alternativas 

de preparación. 

- Mejorar la educación. 

- Implementar la educación 

financiera y productividad 

del campo, ganadería y 

artesanía. 

- Diseño de programas para las 

escuelas. 

- Gestionar a través del estado 

apoyo para las conexiones 

con CFE. 

- Implementar el sentido de 

pertenencia. 

Ana María 

Fernández 

González  

civil  - Tomar en cuenta 

descentralizar. 

- Implementar escuelas de 

oficios. 

Nely Sánchez 

Meraz 

civil - No existen clínicas en Allende para 

atender a la población. 

- El hospital se encuentra alejado en caso 

de emergencias. 

- No existen cardiólogos o personal 

especializado. 

- El rio Ramos se encuentra contaminado. 

- Construir una clínica en 

Allende para la atención 

oportuna. 

- Programa para proteger el río 

Ramos. 

 

Edgar Caleb 

Sánchez 

Medina 

privado  - Los caprinocultores cuentan con 

problemáticas en el precio de la venda 

de leche. 

- El precio establecido de sus productos 

está muy por debajo de lo que requieren 

para sostenerse. 

- Aumentar el precio 

establecido de la leche. 

- Incentivos en la venta de 

leche. 

- Realizar conexión con los 

productores de queso de 

cabra que se encuentran 

fuera de la región o estado. 

Dolores 

Cavazos 

privado  - El rio se encuentra obstruido. 

- Las familias que se encuentran en el rio 

están en peligro en caso de desbordarse. 

- Los pequeños ganaderos se encuentran 

fuera de los programas de apoyos de 

insumos. 

- El hospital de Montemorelos le hace falta 

personal. 

- Realizar un programa de 

desazolve y vigilancia 

permanente. 

- Incorporar a los pequeños 

ganaderos a los programas 

de apoyo y areteo. 

- Más personal especializado y 

capacitado en el hospital de 
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Montemorelos con médicos 

titulares. 

- Mejores sueldos a los médicos 

del hospital de 

Montemorelos. 

José Luis Casas 

García 

civil - Existen problemas de drogadicción. 

- Existen problemas de inseguridad. 

- Descentralizar la educación. 

- Colaborar con las escuelas y 

las empresas para el 

desarrollo de la comunidad 

de Montemorelos. 

- Construir un mercado de 

abastos en Montemorelos. 

- Las textileras de la región 

elaboren uniformes e insumos 

que el gobierno requiera. 

- Implementar la 

Autosuficiencia. 

Leticia Garza 

Mesa 

civil - Falta de oportunidad de los estudiantes 

para continuar sus estudios superiores. 

- Falta de oportunidad de trabajo para los 

estudiantes que se especializan. 

- Fomentar la inversión, 

ordenada, ecológicamente 

amigable y con vacantes de 

mano de obra preparada y 

especializada de la región. 

Rogelio Garza privado 

 

 

- Problemas de energía eléctrica, no 

existen líneas de energía para toda la 

comunidad. 

- Los jóvenes están cayendo en temas de 

drogadicción y delincuencia. 

- Falta de apoyos a las personas 

necesitadas que no cuentan con 

recursos. 

- Promover proyectos de 

producción en la región. 

- Realizar apoyo en materiales, 

semillas, tuberías etc. no en 

dinero. 

- Apoyo para la diversificación 

de cosechas. 

 

Rogelio Garza 

Hijo 

privado  - Problemáticas de energía eléctrica. - Proyecto de colaboración 

con los pobladores y las 

empresas para hacer 

productiva la zona. 

Iván Chapa gobierno - Existe poca oferta laboral, las empresas 

solo contratan gente obrera y no 

especializada. 

- Impulsar el parque 

productivo de Linares para el 

trabajo local y regional. 

- Regresar los servicios de 

trámites municipales, 

estatales y federales a las 

comunidades. 

- Regresar las dependencias u 

oficinas de gobierno a las 

regiones. 

- Capacitaciones de la mano 

del área educativa para el 

emprendedurismo 

(educación financiera, 

apertura de negocios, 

habilidades empresariales). 

María Teresa 

Saldívar 

Sánchez 

civil - El crecimiento de Monterrey se está 

desplazando a Montemorelos y Allende. 

- Existen deficiencias en materia eléctrica, 

hídrica y drenaje, estas faltas evitan la 

implementación de desarrolladoras. 

- Altos costos para meter drenaje y líneas 

de luz que tienen que absorber a los 

empresarios. 

 

- Derivado del periférico, cabe 

la posibilidad de implementar 

un centro de distribución de 

los productores. 

- Realizar más mesas de 

trabajo de las regiones para 

hacer escuchar las 

necesidades de la población, 

empresarios y productores. 

- Implementar una planta 

potabilizadora para 

recuperar en el poblado los 

sabinos para evitar la 

contaminación en el río. 

Braulio 

Rodríguez 

Sánchez 

privado - La presa que se encuentra en el ejido de 

Vaquería necesita mantenimiento. 

- La presa La Libertad del municipio de 

Linares está compuesta de agua salada 

 

 

- Otorgar el llenado de la presa 

de vaquería, ya que existen 

presas que retienen el agua. 

- San Juan de vaquería se 

requieren máquinas para 

pastaje. 
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Humberto 

García Flores 

privado - Problemas por el clima húmedo. 

- Viveros con problemas de adquisición de 

semillas. 

- Los pequeños productores no reciben 

apoyos, solo los grandes productores se 

quedan con los apoyos del gobierno 

estatal y federal. 

- Más apoyos para el campo, 

que lleguen a los pequeños 

productores. 

- Apoyo en la comercialización 

de los productores. 

Juan Carlos 

Oyervides 

Ramos 

privado - No existen corrales de manejo, 

problemas de areteo. 

- Existen problemas de coyotaje. 

- Falta de agua. 

 

- Construir corrales de manejo 

para caprinos y bovinos para 

evitar el coyotaje. 

- Apoyo al fomento 

agropecuario para dar de 

alta a los pequeños 

ganaderos. 

- Construcción centro de 

acopio en rayones para no 

galeros para garantizar un 

valor justo. 

- Capacitación a los no galeros 

para realizar injertos para 

mejorar la calidad de la 

producción. 

Antonio Torres privado - Falta de gestión de trámites con 

Conagua. 

- Apoyos en los sistemas de 

riego. 

- Centros de acopio. 

Héctor 

Hernández 

Navarro 

privado - Problemas de alimentación saludable. - llevar a las personas los 

productos que se producen 

en la localidad, consumo 

circular. 

- estímulos financieros, de 

gestión en trámites para 

incorporar meter servicios 

básicos, luz y drenaje. 

José Gonzalo 

Peña López 

privado - Servicio social mal canalizado. - Usar el servicio social de las 

universidades para apoyar a 

las empresas locales. 

- Incentivar el sentido de 

pertenencia del municipio en 

los jóvenes. 

Sergio Javier 

Plata Meza 

privado - Migración de las empresas productoras a 

nuevos negocios que generan pocos 

empleos. 

- Falta de colaboración entre los 

particulares para el desarrollo de la 

comunidad.  

- Falta de programas sociales y de 

desarrollo empresarial. 

- Recuperar la industria 

citrícola. 

- Falta de seguimiento al pasar 

a la producción industrial de 

los pequeños productores. 

- Mejorar los procesos de 

secado de carne. 

Sergio Sebastián 

Plata Esparza 

privado - Falta de educación y capacitación en 

materia impuestos y educación 

financiera de las entidades 

gubernamentales. 

- Implementar capacitación 

financiera y actividades 

gubernamentales tributarias. 

Sostenes 

Méndez 

Delgado 

privado - Falta de vigilancia en las construcciones 

cerca de los ríos. 

- Descentralización de la educación. 

- Implementar el atlas de riesgo 

para la región citrícola y 

supervisar las zonas 

irregulares. 

- Implementar carreras nuevas 

y con sentido de pertenencia 

del municipio. 

Pablo Federico 

Tamez Luna 

civil - Apoyo a la industria en Montemorelos. - Darles entrada a nuevos 

proyectos productivos. 

- Implementar proyectos de 

ecoturismo. 

Miguel 

Bonifacio 

Rodríguez de la 

Cruz 

particular - Problemas de plagas y enfermedades en 

animales. 

- Problemática de sequías y árboles 

podridos por la sequía. 

 

- Regresar los apoyos sociales a 

los pequeños productores. 
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OBSERVACIONES 

 
 

En esta mesa de trabajo los participantes expusieron sin preocupaciones, así como las propuestas que ellos 

consideran son necesarias para su región, los actores correspondientes al sector ganadero, caprino cultores, 

educación y civil. Destacaron las demandas sobre acercar los trámites que el gobierno federal y estatal 

ofrece a la población, colocar oficinas gubernamentales en las regiones, así como dar asesoría y 

acompañamiento a los pequeños productores con el fin de que puedan incorporarse a un régimen fiscal y 

así poder tener la posibilidad de recibir recursos mediante los programas de apoyo sociales. 

 

Dentro de esta región se encuentra una escuela militarizada donde los estudiantes reciben alimento además 

de la enseñanza de valores, por lo que una de las propuestas es extender este modelo educativo a las 

demás regiones, adicionando una preparación de nivel superior, especializada en temas de agricultura y 

ganadería, con el fin de que los egresados de estas escuelas ayuden en sus comunidades con trabajo 

especializado y potenciar la producción. Además, se propone descentralizar la educación, ya que los 

centros educativos se encuentran cercanos al área metropolitana, lo que provoca que gran parte de los 

jóvenes no concluya sus estudios por falta de interés, pero principalmente por falta de recursos para 

movilizarse de sus comunidades a la capital. 

 

Los productores, son la principal fuente de empleo y trabajo para las familias sin embargo ellos solicitan sean 

capacitados, principalmente en temas de educación financiera y aspectos tributarios, ya que gran parte 

de que ellos no puedan crecer es por la falta de conocimiento de algunos mecanismos gubernamentales 

que son requeridos para poder acceder a recursos. Por otro lado, los productores de leche de cabra, 

solicitan que a través de la gestión del gobierno estatal se pueda regular los precios de sus productos, ya 

que existen compradores y coyotaje que se aprovechan de sus necesidades ofreciéndoles precios por 

debajo de lo que ellos requieren para mantener a sus familias, por lo que además de esto, es necesario 

formar vínculos con empresas dentro y fuera del estado, que sean productoras de queso para que ellos 

puedan movilizar la leche de cabra de Nuevo León a más lugares. 

 

Dentro de esta región se propone esquemas de vigilancia en los ríos, ya que ante los pasados eventos 

meteorológicos se corre el riesgo de que estos cuerpos de agua se lleguen a desbordar, por lo que es suma 

importancia realizar la limpieza y desazolve de los ríos, mismos que ponen en peligro las viviendas de las 

personas que residen cerca de ellos. 

 

Por la parte de educación, se propone que los estudiantes de las escuelas de nivel superior realicen sus 

prácticas a través de convenios con las empresas locales, para aprovechar el conocimiento y juventud de 

ellos, reforzando lo que aprendieron mientras apoyan a las empresas, esto logrando un beneficio bilateral, 

además de inculcar un sentido de pertenencia y orgullos por la región en la que residen. Además de sumar 

esfuerzos en la mejora de procesos que tanto hace falta dentro de esta región 

 

Además, destacó la necesidad de corrales de manejo de ganado y areteo, con el fin de evitar robos y 

coyotaje del ganado, asegurando un precio justo de la carne, además de un centro de acopio, en donde 

los productores agrícolas puedan vender sus productos, esto en conjunto con la creación de una central de 

abastos de la región para que los productores puedan vender sin salir lejos de sus regiones. 
  

 

 

 
 

Las listas de asistencia del registro de personas no cuentan con nombres y apellidos completos. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas regionales, demandas 

y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Citrícola, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Citrícola del estado, tuvo como sede el municipio de 

Montemorelos, en la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Allende, General 

Terán, Hualahuises, Linares y Rayones. Sin dejar de lado todas las inquietudes de la población, se 

realizó el diálogo de la mesa de Primera Infancia.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron seis categorías que agrupan las principales problemáticas detectadas, estas 

son: carencia de servicios médicos infantiles, deficiente educación infantil, ineficientes servicios 

públicos, bajos ingresos económicos, insuficientes apoyos a familias de escasos recursos e 

infraestructura pública desaprovechada. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en; fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guion de moderación enfocado 
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a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Citrícola del estado de Nuevo León. El municipio de Montemorelos, fue 

la sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus 

principales inquietudes y demandas respecto al tema de Primera infancia.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Citrícola 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 
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Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Citrícola, amas de casa, maestras, maestros, sociedad civil, 

organizaciones, gestores sociales, dirigentes juveniles, dirigentes de asociaciones religiosas, 

abogadas, directores de escuelas, médicos, pediatras y otros expertos, son algunos de los 

consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de problemáticas de la región. A 

continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 

1 Daniel de Alejandro Tamez Academia 

2 María Guadalupe Vázquez Elizondo Academia 

3 Georgina Mariel Berlanga Becerra Academia 

4 Rodrigo Marroquín Rivera Academia 

5 Lourdes Villanueva Chávez Academia 

6 Ulises Sebastián Hernández García Academia 

7 Valeria Guadalupe Flores Cadena Academia 

8 Isabel Mileidy García Aguirre Academia 

9 Mónica Fernández Salazar Gobierno 

10 María Eugenia Cárdenas Gobierno 

11 Cynthia Cabrera Cárdenas Gobierno 

12 María Guadalupe Delgado Sendejaz Gobierno 

13 Arturo Arriaga Gobierno 

14 Enrique Bravo Gutiérrez Gobierno 

15 Luis Alberto Contreras Guzmán Gobierno 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   
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16 María Cristina Cárdenas Domínguez Gobierno 

17 Gerardo Alatorre Gobierno 

18 Adriana Isabel Rodríguez Villarreal Gobierno 

19 Antonio Heriberto Salazar Sierra Privado 

20 Adriana Ruiz Privado 

21 Octavio Rojas Privado 

22 Marco Tulio Villarreal Ortega Privado 

23 Elia Oralia Rubio de León Privado 

24 Antonio Zúñiga Privado 

25 José Miguel García Garza Privado 

26 Adrián Fernando Salazar Bazán Privado 

27 Marco Antonio Cantú Valenzuela Privado 

28 Oscar Rubén González Privado 

29 Roberto Chávez Privado 

30 Rosa Nelly Flores Leal Privado 

31 Sergio Torres González Privado 

32 Ángel Mario Garza González Privado 

33 Armando Garza Hamet Privado 

34 Luis Alayn Salazar Privado 

35 Sergio Javier Plata Meza Privado 

36 Sergio Sebastián Plata Esparza Privado 

37 María Luisa García García Sociedad civil 

38 Verónica Dosal Sansores Sociedad civil 

39 David López Sociedad civil 

40 Carlos Barreda Elizondo Sociedad civil 

41 Israel Gómez Palma Sociedad civil 

42 José Gonzalo Peña López Sociedad civil 

43 Juan Jesús Elizondo Garza Sociedad civil 

44 María Auxiliadora Fuentes Sociedad civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 

Ciudadana de la Región Citrícola. 
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CONTEXTO TEMÁTICO 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional.  

A. Información General 

La Región Citrícola del estado de Nuevo León comprende los municipios de Allende, General Terán, 

Hualahuises, Linares, Montemorelos y Rayones, tiene una extensión territorial de 7,921 kilómetros 

cuadrados, y regionaliza una población de 210,895 habitantes. Los ríos principales que atraviesan 

la región son: San Juan, Pesquería y Santa Cata, el mayor uso de suelo es el matorral, bosque y 

agricultura de temporal. (INEGI, 2020). El territorio regional alberga zonas de media y muy baja 

marginación, en una importante superficie estatal.  

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Citrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 



 
 

 

  

A nivel estatal, es la cuarta región con 10% de superficie ejidal de la entidad, la tercera con 29.2% 

del uso de suelo agrícolas, la segunda con 21.9% del uso del suelo forestal y la cuarta región con 

11.6% del uso de suelo pecuario (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

Representan la tercera región con el 3.8% en viviendas habitadas, el promedio de ocupantes es 3.3, 

cifra por debajo del promedio estatal que es 3.5; 99% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, 

98% agua entubada, 95% tiene drenaje, 37% servicio de telefonía, 52% servicio de internet y solo 

1% de las viviendas tienen piso de tierra. (INEGI, 2020). 

 Con relación al sector de educación es la segunda región con 3.5% de la población de 15 años o 

más analfabeta, la tercera con 3.9% de la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio 

de escolaridad es de 8.7 años. Hualahuises y Rayones están entre los municipios del estado sin 

escuelas de educación superior instaladas, y Linares tiene más escuelas de educación básica en la 

Región, con 234 escuelas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 
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Gráfico 3. Superficie Ejidal

Total: 206,360 ha
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Gráfico 4. Uso de Suelo en Actividades 
Agrícolas (Riego + Temporal)
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Gráfico 5. Viviendas particulares habitadas 
por Municipio

Total: 63,654 viviendas
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Gráfico 6. Escolaridad Promedio 

Promedio: 8.7 años



 
 

 

  

En el tema económico la tasa de desempleo regional es 1.5%, por debajo de la media estatal que 

es 1.9%. En la región hay 7 mil 758 empresas, cifra que representa 4.4% del total estatal. En el 

municipio de Linares se localizan 40.1% de las empresas regionales, de las cuales el 91.8% son de 

tamaño micro. A su vez, el 42% de la población de 12 años y más se ocupa en las actividades de 

servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros (INEGI, 

2020; IMSS, 2021).  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

Es la quinta Región que cuenta 4.2% de su Población Económicamente Activa (PEA) respecto a la 

entidad, la población ocupada es 98.6%, misma que tiene un empleo formal de 45.7%. (INEGI, 

2020).  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

La primera infancia es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de Nuevo León, 

lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos generales, las 

siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas sobre la 

infancia en la región. 

● En la región habitan 19,311 niñas y niños de 0 a 5 años (INEGI 2020). 

● Las instituciones educativas enfocadas a la atención de esta población son las siguientes: 4 

guarderías públicas, 5 escuelas de educación inicial, a las cuales asisten un total de 307 

infantes y 247 escuelas de preescolar que atienden a un total de 7,351 niños y niñas (SEP 

2020-2021). 
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Gráfico 6. Total de Empresas por Municipio

Total: 7,758
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Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 96,068



 
 

 

  

● Destaca que en municipios como Hualahuises y Rayones, no hay guarderías públicas (INEGI 

2020).   

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la primera infancia. No obstante, aspectos como educación infantil, 

desarrollo infantil, atención y cuidado, necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del 

niño, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

reducción de desigualdad entre regiones, se procedió a realizar la integración de categorías, 

resultando en 6 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como 

necesidades o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 6 categorías: 

 

 

 

 

 

 

  HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 6 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa.  

Carencia de servicios médicos infantiles: 

● Identifica como problemática el acceso a la salud, ya que en la zona citrícola solo se cuenta 

con Centros de Salud, que no pueden dar la atención completa a niños y niñas 
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● Falta de acceso a la salud integral, la cual incluye la salud mental 

● La falta de acceso a personal de la salud mental, afecta en la identificación de violencia, y 

otras problemáticas 

● Falta acceso a especialidades médicas para las infancias. Debido a las distancias, las familias 

batallan en trasladarse hasta Guadalupe, al hospital materno infantil 

● Falta de atención a la salud mental. Comenta que hay jóvenes con alto riesgo suicida  

● Necesidad de un enfoque a desarrollo humano, para trabajar aspectos de autoestima y la 

comunicación 

● Falta de centros médicos adecuados y cercanos para la atención de hijos e hijas. Ciertas 

enfermedades, no tienen la atención en los hospitales. 

El acceso a la salud física y psicológica fue otra problemática central entre las y los ciudadanos. 

Aunque en la región se cuenta con centros de salud y hospitales, estos no están especializados para 

atender a la población infante, o brindar servicios médicos especializados. En la región citrícola, 

algunos municipios no cuentan o cuentan con escasas ambulancias, y para las familias los costos de 

traslado hacia el hospital materno infantil ubicado en Guadalupe, Nuevo León, es elevado. No 

tienen los recursos para cubrirlos, limitando así el acceso de los niños y niñas a su derecho a la 

salud.  Esta situación se agrava en las familias con más de un hijo, ya que además de los costos de 

transporte, no cuentan con lugares en dónde dejar a sus otros hijos.  

Otro tema de suma importancia que se trató en la mesa fue sobre el acceso a la salud mental, que 

afecta tanto a infantes como a padres y madres de familia.  Por un lado, las madres de familia en 

situación de precariedad viven situaciones de estrés, las cuales al no ser atendidas desencadenan 

situaciones de maltrato y violencia hacia sus hijos o hijas. En estos casos no se cuenta con personal 

de salud mental suficiente para dar la atención, e incluso emprender campañas de prevención. El 

segundo aspecto es el que afecta directamente a niños y niñas con alguna necesidad de atención 

psicológica. Desde la escuela no se realiza esta labor por la falta de psicólogos en los planteles 

educativos, y tampoco cuentan con instituciones que brindan atención psicológica. 

Deficiente educación infantil: 

● Falta de modalidades más accesibles para la educación de niños y niñas 

● Deserción escolar 

● La educación, no se trabaja sobre la formación cívica y los valores de los infantes 

● Falta de psicólogos y psicólogas en las escuelas 



 
 

 

  

● Falta de apoyo de las instituciones para materiales y herramientas. para actividades de 

formación lúdica 

● Identifica la necesidad de formar nuevos ciudadanos con una visión más humana 

● Identifica que en la familia, padres y madres requieren más herramientas para convivir, 

comunicarse y relacionarse con hijas e hijos 

● Identifica que el enfoque educativo se basa únicamente en la recepción de conocimientos, 

dejando de lado, el aspecto emocional 

● Identifica la falta de atención de padres y madres a hijos 

● Identifica como problemática el acceso a la educación, por la falta de internet 

● La alternativa del regreso presencial a clases, debe considerar los recursos necesarios para 

que madres puedan aceptar el regreso, sin arriesgar su salud y la de sus hijas e hijos 

● Detecta como problemática la falta de inclusión. Las escuelas no manejan un programa de 

inclusión. Situación que se propicia por la escasez de recursos de padres y madres, los 

cuales no pueden integrar sus hijos e hijas a una atención privada, y en las escuelas públicas 

no se da la atención adecuada 

● Identifica como problemático el cambio de programas educativos, dado que varían antes 

de que puedan concluirlos.  

● Identifica la falta de recursos en las escuelas, no se cuenta con materiales para cumplir con 

las actividades lúdicas. 

● Identifica como problemática la violación de los derechos reproductivos de niñas, ya que 

se le niega el acceso al aborto. 

La deserción escolar es una de las problemáticas que comentaron en la mesa, las escuelas desde 

nivel básico hasta superior no tienen internet, los padres tienen que pagar el acceso a estas 

herramientas tecnológicas, haciendo que sus ingresos disminuyan o no se usen para otras 

necesidades de los infantes. Manifestaron que en las escuelas no se abordan temas como 

formación cívica y valores. 

También fueron conscientes de la necesidad psicológica de las niñas y los niños para un crecimiento 

emocional sano, además de la falta de apoyo a las instituciones con herramientas y materiales para 

realizar actividades lúdicas, que permitan a los infantes interactuar con su medio, en armonía y 

aprendizaje divertido para su socialización. 



 
 

 

  

Las y los ciudadanos, relataron que en la familia, padres y madres no cuentan con herramientas 

para convivir, comunicarse y relacionarse con hijas e hijos para formar ciudadanos más humanos, 

sensibles e incluyentes. 

Expresaron también que se violan los derechos humanos a las niñas que quieren abortar. 

Ineficientes servicios públicos para la infancia: 

● Faltan guarderías con “buena atención”, tales como la psicológica, y espacios de guarderías 

completos y adecuados 

● El proceso para el registro es tardado. Esta situación impacta en la educación de niños y 

niñas por generar trabas en las inscripciones 

● Destaca la falta de atención a adolescentes en el municipio de Linares. Comenta que hay 

altos índices de embarazos, drogadicción y deserción escolar 

● Falta de guarderías que apoyen a las madres en los cuidados 

● Falta de guarderías gratuitas. Las madres que requieren llevar a sus hijos a guarderías, no 

cuentan con el ingreso para pagar guarderías privadas 

● Falta de acceso a registro civil, en zonas rurales 

● Identifica como problemática la falta de transporte público, los costos de los taxis son altos, 

entre 40 a 50 pesos. Algunas familias tendrían que pagar entre 400 o 500 a la semana para 

ir a trabajar 

● Identifica la falta de guarderías en diferentes zonas para atender a la población en todos 

los sectores de las localidades 

● Identifica como problemática el aspecto económico, y la inseguridad, y la falta de 

alumbrado público que conlleva a la deserción escolar. 

● Salud emocional de las madres. La dificultad para trabajar por la falta de guarderías y de 

transporte, las afecta emocionalmente. 

En el mismo tenor de las problemáticas anteriores, las y los participantes a la mesa de diagnóstico 

compartieron que el costo de traslado a Monterrey para atención especializada es alto, y difícil de 

cubrir, ya sea por dinero y/o tiempo, por lo que muchas familias no lo realizan. En consecuencia, 

los niños y niñas no son atendidos, limitando su acceso a la salud. Asimismo, uno de los 

participantes externó su preocupación en torno a la violencia hacia niños y niñas, principalmente 

por parte de las madres, que son las que realizan todas las labores de cuidado. 

Por último, en relación a los trámites y el derecho a la identidad, comentaron que por diversas 

razones algunas familias no registran el nacimiento de sus hijos o hijas, quienes pueden pasar años 



 
 

 

  

en esta situación. Cuando deben registrar a los niños y niñas a la escuela, y por lo tanto inscribirlos 

en el registro civil, se encuentran con la limitación de que el trámite ya es un registro extemporáneo, 

y deben viajar a Monterrey para realizarlo. Al toparse con estas dificultades en el proceso, algunas 

familias optan por no realizarlo y en consecuencia los niños y niñas no acceden a la escuela u otros 

servicios de vital importancia para su desarrollo. Externaron que no existen módulos de 

inscripciones itinerantes, que faciliten el trámite para estas familias. 

Uno de los problemas más puntualizados fueron la falta de guarderías en diferentes zonas para 

atender a la población en todos los sectores de las localidades y los altos costos del transporte 

público. 

Bajos ingresos económicos: 

● Identifica como problemática el aspecto socioeconómico de las familias. Los ingresos no 

son suficientes, en consecuencia, la alimentación no es la adecuada, e impacta en la salud 

de niños y niñas 

● Agrega que, aunque el 45% de la población cuenta con un empleo formal, el ingreso de las 

familias no es suficiente 

● Falta de ingresos económicos conlleva a maltrato y violencia familiar por parte de las 

madres 

● Identifica como problemática la falta de nutrición adecuada, y el nivel de preparación 

académica en el área de la salud 

● Las madres y padres de familia no conocen de nutrición 

● La obesidad infantil, genera otras enfermedades y riesgos 

● Falta educación nutricional 

● Comenta que la pandemia evidenció esta situación, las personas mal nutridas, se 

enfermaban más. 

Las y los ciudadanos identificaron que la madres y padres de familia no tienen conocimientos sobre 

la nutrición de las y los infantes, lo cual eventualmente impacta en su salud y desarrollo personal; 

otro problema analizado en la mesa fue la obesidad infantil, esta enfermedad comentan, genera 

otras enfermedades y riesgos a la salud. Para los tiempos que se viven de pandemia, han sido más 

evidentes los casos de desnutrición y enfermedad. No se cuenta con una política pública que 

permee en la mejoría y calidad de vida de los infantes, el sector salud en la región no cuenta con 

especialistas, que cumplan la función de aportar conocimiento en la labor de nutrición de las y los 

niños nacidos en la región citrícola. 



 
 

 

  

Las familias no tienen los recursos económicos para una adecuada alimentación saludable de las 

niñas y niños, como consecuencia de esta situación que viven las madres y padres de familias, se 

traduce en maltrato o violencia dentro de los hogares. Debido a los bajos ingresos familiares, 

algunas madres de familia deben buscar otra fuente de ingresos, estas fueron las problemáticas 

externadas en la mesa por las y los ciudadanos de la región. 

Insuficientes apoyos a familias de escasos recursos: 

● Identifica como problema la cantidad de despensas otorgadas.  Una despensa al mes no es 

suficiente para brindar una alimentación adecuada a las familias 

● Identifica también que los programas realizados no tienen seguimiento. 

A pesar de los apoyos en especie que reciben las familias de la región, no es suficiente para la 

alimentación adecuada de los infantes, asimismo, reflexionaron en comentar que los programas de 

apoyo no tienen seguimiento que solo se entregan y no regresan posteriormente para saber el 

impacto causado en los infantes.  

Infraestructura pública desaprovechada: 

● Faltan actividades de recreación para niños y niñas 

● Falta de actividades deportivas enfocadas a niños y niñas de 2 a 3 años. Padres y madres 

no cuentan con actividades o programas deportivos enfocados a este grupo de edad. 

Comenta que el municipio cuenta con la infraestructura para realizarlo.   

En relación a las actividades de recreación para los niños y las niñas, los participantes a la mesa de 

diagnóstico mencionaron la falta de espacios familiares para la convivencia y el ocio, ya que 

consideran de suma importancia promover la integración familiar a través del deporte, la cultura o 

la recreación. Existen espacios públicos en los municipios cuentan con dicha infraestructura, pero 

se usan para otro tipo de actividades. 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Carencia de servicios médicos infantiles: 

● Ampliar atención de salud psicológica y emocional a adolescentes y padres 



 
 

 

  

● Integrar la salud integral, incluyendo salud emocional 

● Atención a la planificación familiar 

● Identificar la violencia, controlar las emociones, etc.  

● Crear una clínica especializada en la salud de infantes 

● Psicólogos especializados que puedan detectar las problemáticas en niños, niñas y sus 

madres. 

En gran medida se requiere la atención en salud psicológica y emocional de las y los adolescentes y 

padres de familia, para reducir la violencia y controlar las emociones; así como una mejor 

planificación familiar que permitan el sano crecimiento de los infantes; aplicar psicología 

especializada para detectar problemas en niñas y niños; construir clínicas especializadas en la salud 

de infantes, con el objetivo de ayudar a su sano desarrollo físico y emocional o brindar apoyos 

económicos a las familias para los traslados a hospitales de especialidad. 

Deficiente educación infantil: 

● Propone que el gobierno apoye con el acceso a internet. Que desde prescolar se tenga 

acceso 

● Propone mayor atención a las escuelas, que exista atención psicológica y se provean de 

herramientas a las mismas para realizar sus actividades 

● Integrar al desarrollo humano, y la psicología 

● Ampliar cobertura de gente capacitada en las escuelas, para ese grupo de la población 

● Aumentar presupuestos destinados a la educación inicial 

● Acceso al aborto a adolescentes que lo requieran. 

Las y los invitados a la mesa de diagnóstico, plantearon que el gobierno incremente el presupuesto 

destinado a la educación inicial, también compartieron que las escuelas contraten profesional en 

psicología y que las aulas cuenten con herramientas para realizar actividades recreativas y de 

esparcimiento. 

Un tema poco comentado, pero de gran importancia a nivel nacional que tiene que ser tratado de 

manera imparcial bajo la supervisión y el cuidado de expertos en la materia y la aprobación del 

Congreso del Estado es el aborto en adolescentes. 

Ineficientes servicios públicos para la infancia: 

● Solicita que haya registro itinerantes y extemporáneos 

● Pláticas de educación financiera 

● Guarderías que apoyen a las madres con el cuidado 



 
 

 

  

● Propuesta, activar la economía, y arreglar los problemas que conlleva, tales como la 

inseguridad, y la falta de alumbrado público 

● Ampliar la infraestructura pública de guarderías gratuitas 

● Crear módulos de registro civil itinerantes para las zonas rurales 

● Guarderías Completas a cargo de Gobierno del Estado 

● Promover el apoyo de empresarios para apoyo a guarderías 

● Ampliar las guarderías 

● Más transporte accesible y con más rutas. 

La administración pública debe proveer de servicios eficientes y de alcance para toda la población, 

es por ello, que las y los ciudadanos confían que, en este nuevo gobierno, apoyen a las madres con 

la construcción de guarderías gratuitas para el cuidado de sus hijos, crear módulos de registro civil 

itinerantes para las zonas rurales, promover en las empresas la creación de guarderías y 

accesibilidad dentro del transporte público con más rutas o mejor acondicionadas. 

Bajos ingresos económicos: 

● Programas enfocados a mejorar la economía 

● Brindar apoyos económicos a niños y niñas para asistir a la escuela. 

● Propone capacitación en alimentación consciente, en trofología 

● Educar a padres y madres para que puedan dar una buena alimentación. 

Los participantes a la mesa de diagnóstico propusieron que se brinden capacitaciones a los padres 

y madres en temas de alimentación para beneficio de las y los infantes. En particular, cursos en 

trofología, para que aprendan a seleccionar alimentos apropiados, que permitan mayor absorción 

de nutrientes para una mejor digestión y sano desarrollo de las niñas y niños de la región. 

Durante la consulta pública, las y los ciudadanos, indicaron que se deben sumar los esfuerzos entre 

los gobiernos estatal y municipal en la creación de programas enfocados a mejorar la economía 

local, generar fuentes de empleos bien remunerados, realizar programas de apoyo económico para 

que las niñas y los niños continúen sus estudios escolares. 

Insuficientes apoyos a familias de escasos recursos: 

● Programa que apoye con despensa, o bonos económicos, hacia padres y madres solteros 

● Entregar más despensas a las familias en situación económica precaria. 

Los apoyos otorgados a las familias de escasos recursos no son suficientes para la atención de los 

infantes, se requiere de mayor distribución hacia las personas en situación de marginación y 



 
 

 

  

carencia social que les permitan con estos apoyos económicos, disminuir sus necesidades básicas 

de alimentación y sustento diario. 

Infraestructura pública desaprovechada: 

● Regresar a actividades que generen la convivencia. Actividades recreativas, deportivas 

● Programas de atención de convivencia familiar. Actividades recreativas padres, madres e 

hijos, hijas 

● Impulsar programas de deportes en los municipios, ampliando los programas a otros temas 

como cultura, juventud, etc. 

Con la participación activa de las y los ciudadanos, se exhortó a impulsar programas deportivos en 

los municipios, así como culturales para las y los jóvenes; aunado a programas que inciten a 

convivencia familiar y la creatividad de padres y madres con sus infantes, señalaron que se puede 

realizar a través de espacios deportivos que tiene los municipios y que en algunos casos son 

desaprovechados o usados para otras actividades que no fortalecen el tejido social. 

 

 

 

 

En la mesa de Primera infancia se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas 

de la Región Citrícola, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el municipio de 

Montemorelos, realizado el día 8 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 44 personas de los municipios que conforman la Región Citrícola, 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los 

ciudadanos del centro de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque 

regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) carencia 

de servicios médicos infantiles, b) deficiente educación infantil, c) ineficientes servicios públicos 

para la infancia, d) bajos ingresos económicos, e) insuficientes apoyos a familias de escasos 

recursos, f) infraestructura pública desaprovechada.  

  CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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● Acceso gratuito a internet en las escuelas públicas de nivel básico 

● Mayor atención psicológica en las escuelas  
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● Ampliar la infraestructura pública de guarderías gratuitas 

● Crear módulos de registro civil itinerantes para las zonas rurales 

● Más transporte accesible para mujeres con hijos 

● Apoyos económicos a niños y niñas para asistir a la escuela 

● Entregar más despensas a las familias de escasos recursos económicos  

● Impulsar programas de atención de convivencia familiar, deportivos y culturales. 
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señalamiento desde la Retórica clásica hasta los Topic Maps. Bibliotecología, 13-31. 

 

https://www.aiteco.com/tecnica-de-grupo-nominal/
https://www.aiteco.com/tecnica-de-grupo-nominal/
https://planestrategico.conl.mx/documentos
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_planeacion_estrategica_del_estado_de_nuevo_leon/
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_planeacion_estrategica_del_estado_de_nuevo_leon/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados


 
 

 

  

  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Presídium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 
 

 

 
El moderador exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, a un lado el relator. 
 

 
 

Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una ciudadana de la región tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 
 
 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 
Ciudadanos expresando en las mesas  

la identificación de problemas de la región. 

 

 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El relator dando lectura a la minuta  

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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RELATORÍA 

FORO REGIÓN CITRÍCOLA  

TEMA: PRIMERA INFANCIA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 

08 DICIEMBRE DEL 2021 
 

  



 
 

 

  

 

 

 
 

 

Foro: Regional 
 Tema Primera Infancia 

Sub tema No aplica Regionales 

Lugar Montemorelos 

Región: Citrícola 
Fecha 08 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:00 horas 

Hora fin 13:00 horas 

 

 

Responsables *  

Moderador Blenda Castañuela Sánchez 

Relator Gabriela Patricia Mejía Zellner 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana y Secretaría de Desarrollo 

Regional 

 

 

Alineaciones  

ODS 1. Poner fin a la pobreza 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas 

de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales. 

 

4. Educación de Calidad 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos, 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria, 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 

los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 

el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina, 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 

 

PENL Desarrollo Social 

1. Reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas,  

2. Garantizar la inclusión social de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, 

sin distinción por su condición económica, de salud, de movilidad, género, sexo, orientación 

sexual, edad, discapacidad, origen étnico, religión u otras condiciones, 

3. Asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las 

mujeres y niñas. 

  INFORMACIÓN GENERAL 

 



 
 

 

  

 

Educación 

1. Garantizar el acceso, permanencia y terminación de estudios obligatorios de todas las 

personas,  

2. Asegurar que todos los y las estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para el desarrollo pleno de su potencial en su vida,  

3. Contar con un sistema educativo de clase mundial, innovador y competitivo. 

 

 

 

Participantes  

Total de participantes 44  

Participantes Daniel Alejandro Tamez 

Georgina Mariel Berlanga Becerra 

Isabel Mileidy García Aguirre 

Lourdes Villanueva Chávez 

María Guadalupe Vásquez Elizondo 

Rodrigo Marroquín Rivera 

Ulises Sebastián Hernández García 

Valeria Guadalupe Flores Cadena 

Mónica Fernández Salazar 

María Eugenia Cárdenas 

Octavio Rojas 

Arturo Arriaga 

Enrique Bravo Gutiérrez 

Luis Alberto Contreras Guzmán 

María Cristina Cárdenas Domínguez 

David López 

Adrián Fernando Salazar Bazán 

Adriana Ruiz 

Antonio Heriberto Salazar Sierra 

Antonio Zúñiga 

Carlos Barreda Elizondo 

Israel Gómez Palma 

José Gonzalo Peña López 

Juan Jesús Elizondo Garza 

Marco Antonio Cantú Valenzuela 

Marco Tulio Villarreal Ortega 

María Auxiliadora Fuentes 

María Luisa García García 

Oscar Rubén González 

Roberto Chávez 

Rosa Nelly Flores Leal 

Sergio Torres González 

Verónica Dosal Sansores 

Ángel Mario Garza González 

Armando Garza Hamet 

Luis Alayn Salazar 

Sergio Javier Plata Meza 

Sergio Sebastián Plata Esparza 

Cynthia Cabrera Cárdenas 

Elia Oralia Rubio De León 

José Miguel García Garza 

María Guadalupe Delgado Sendejaz 

Gerardo Alatorre 

Adriana Isabel Rodríguez Villarreal 

Sector Sociedad civil; 11.63 %        Gobierno; 15.28%       Privado 51.16%       Academia 18.60 % 

N/A: 2.3% 

 

 

   RESUMEN DE DESPLIEGUE  



 
 

 

  

 
En el municipio de Montemorelos, se llevó a cabo uno de los FOROS REGIONALES DE CONSULTA PED 2022-

2027, se abordaron temas referentes a las problemáticas de la primera infancia, en la Región Citrícola.  

 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
Resumen de los datos diagnósticos que se encuentran en las presentaciones (Marco Contextual) 

 

La Región Citrícola abarca los municipios de Allende, General Terán, Hualahuises, Linares, Montemorelos, 

Rayones, y cuenta con un total de 210,895 habitantes. 

 

Datos Generales: 

En educación, el promedio de escolaridad es de 8.7 años, y la segunda región con población de 15 años o más 

Analfabeta, y la Tercera región con 3.9% de la población de 15 años o más sin escolaridad. En cuanto a la 

economía la Tasa de Desempleo regional es 1.5%, por debajo de la media estatal que es 1.9%, aquí se localizan 

el 4.4% de las empresas estatales, en su mayoría, un 40.1% se localizan en Linares. El 91.8% de las empresas son de 

tamaño Micro 

 

Primera Infancia;  

En la región viven un total de 19,311 niñas y niños de 0 a 5 años. Las instituciones educativas enfocadas a la 

atención de esta población son las siguientes: 4 guarderías públicas, 5 escuelas de educación inicial, a las cuales 

asisten un total de 307 infantes, y 247 escuelas de preescolar que atienden a un total de 7,351 niños y niñas. 

Destaca que en municipios como Halahuises y Rayones, no hay guarderías públicas.   

 

No se cuentan con datos referentes a la salud física, psicológica, dinámica familiar, u otros que impactan a la 

primera infancia.  

 

 

 

 

 2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 
Mónica 

Fernández 

Salazar 

Secretaria de 

Desarrollo 

Social. 

Allende 

 

Gobierno 

- Faltan guarderías con “buena 

atención”, tales como la psicológica, y 

espacios de guarderías completos y 

adecuados. 

- Faltan actividades de recreación para 

niños y niñas.  

 

  A
GENDA

  DESARROLLO DEL FORO 



 
 

 

  

María 

Eugenia 

Cárdenas 

DIF 

Linares 

 

Gobierno 

- Registros civiles de los niños y niñas. 

Comenta que el proceso para el registro 

es tardado. Esta situación impacta en la 

educación de niños y niñas por generar 

trabas en las inscripciones. 

- Destaca la falta de atención a 

adolescentes en el municipio de Linares. 

Comenta que hay altos índices de 

embarazos, drogadicción, deserción 

escolar.  

- Solicita que haya registro 

itinerantes y 

extemporáneos.  

 

 

 

 

 

 

- Ampliar atención de 

salud psicológica y 

emocional a 

adolescentes y padres. 

Daniel de 

Alejandro 

Tamez 

Estudiante de la 

Normal Serafín 

Peña  

Montemorelos 

 

Academia 

- Identifica como problemática el 

aspecto socioeconómico de las familias. 

Los ingresos no son suficientes, en 

consecuencia, la alimentación no es la 

adecuada, e impacta en la salud de 

niños y niñas. 

Agrega que, aunque el 45% de la 

población cuenta con un empleo 

formal, el ingreso de las familias no es 

suficiente.  

- Programa que apoye 

con despensa, o bonos 

económicos, hacia 

padres y madres solteros.  

- Pláticas de educación 

financiera.  

Antonio 

Heriberto 

Salazar 

Sierra 

Empresario 

Montemorelos 

 

Privado 

- Identifica como problema la cantidad 

de despensas otorgadas.  Una despensa 

al mes no es suficiente para brindar una 

alimentación adecuada a las familias  

- Entregar más despensas 

a las familias en situación 

económica precaria. 

- Brindar apoyos 

económicos a niños y 

niñas para asistir a la 

escuela.  

María 

Guadalupe 

Vázquez 

Elizondo 

Maestra de la 

Normal Serafín 

Peña 

Montemorelos. 

- Falta de acceso a internet desde 

escolar hasta educación superior. 

Comenta que padres y madres deben 

pagar datos para que niños y niñas 

puedan estudiar.  

- Identifica la deserción escolar como 

problemática. 

- Propone que el gobierno 

apoye con el acceso a 

internet. Que desde 

prescolar se tenga 

acceso. 

Adriana 

Ruiz 

Empresaria 

Montemorelos 

 

Privado 

- Falta de ingresos económicos. Las 

mamás no completan 

económicamente lo que conlleva a 

maltrato/violencia familiar por parte de 

las madres, a consecuencia de los 

problemas económicos.  

- Falta de guarderías que apoyen a las 

madres en los cuidados.  

- Programas enfocados a 

mejorar la economía 

 

 

 

 

 

 

- Guarderías que apoyen 

a las madres con el 

cuidado.  

Octavio 

Rojas 

Director de 

Deportes 

Allende 

 

Gobierno 

- Falta de actividades deportivas 

enfocadas a niños y niñas de 2 a 3 años. 

Padres y madres no cuentan con 

actividades o programas deportivos 

enfocados a este grupo de edad. 

Comenta que el municipio cuenta con 

la infraestructura para realizarlo.   

- Identifica también que los programas 

realizados no tienen seguimiento.  

- Impulsar programas de 

deportes en los 

municipios, ampliando 

los programas a otros 

temas como cultura, 

juventud, etc.  

Marco Tulio 

Villarreal 

Ortega 

Empresario 

Linares 

 

Privado 

- Identifica como problemática el 

aspecto económico, la inseguridad, y la 

falta de alumbrado público. que 

conlleva a la deserción escolar. 

Contexto, habla de la educación, la 

formación cívica, valores, (guarderías no 

han crecido a la par de la población). 

- Identifica como problemática el acceso 

a la salud, ya que en la zona citrícola 

solo se cuenta con Centros de Salud, 

que no pueden dar la atención 

completa a niños y niñas. 

- Propuesta, activar la 

economía, y arreglar los 

problemas que conlleva, 

tales como la 

inseguridad, y la falta de 

alumbrado público. 

 

 

 

 



 
 

 

  

Cynthia 

Cabrera 

Cárdenas 

Coordinadora 

Estatal 

Monterrey, del 

Programa Pacto 

por la Primera 

Infancia. 

 

Gobierno 

- No identifica problemáticas.  

- Pregunta a los y las participantes, 

¿Cómo están en vacunación? 

¿Prevención, tratamiento y cuidado de 

las madres? ¿Cómo está la educación 

inicial? ¿La seguridad para cuidadores y 

cuidadoras? ¿Cómo están los espacios 

públicos? ¿ 

- Entrega un documento 

con propuestas.  

María Luisa 

García 

García 

Comerciante 

Montemorelos 

 

Privado 

- Falta de guarderías gratuitas. Las 

madres que requieren llevar a sus hijos a 

guarderías, no cuentan con el ingreso 

para pagar guarderías privadas.  

- Identifica además necesidad es la 

seguridad pública,  

- Ampliar la infraestructura 

pública de guarderías 

gratuitas.  

María 

Guadalupe 

Delgado 

Sendejaz 

Institución de 

Salud Mental  

Linares 

 

Sociedad Civil 

- Falta de acceso a la salud integral, la 

cual incluye la salud mental.  

- La falta de acceso a personal de la 

salud mental, afecta en la identificación 

de violencia, y otras problemáticas.  

- Desconoce si en las guarderías hay 

acceso a psicólogos.  

- Integrar la salud integral, 

incluyendo salud 

emocional. 

- Identificar la violencia, 

controlar las emociones, 

etc.  

Georgina 

Mariel 

Berlanga 

Becerra 

Estudiante de la 

Normal Serafín 

Peña 

Montemorelos 

 

Academia 

- Falta de psicólogos en las escuelas. 

Comenta que las Trabajadoras sociales, 

no tienen información de lo que pasa en 

la escuela. Que, además, hay niños de 6 

años que no quieren estar en la escuela 

y no reciben la atención adecuada.   

- Falta de apoyo de las instituciones para 

materiales y herramientas. para 

actividades de formación lúdica. 

 

- Propone mayor atención 

a las escuelas, que exista 

atención psicológica y se 

provean de herramientas 

a las mismas para realizar 

sus actividades.  

Rodrigo 

Marroquín 

Rivera 

Educación.  

Montemorelos 

 

- Identifica la necesidad de formar 

nuevos ciudadanos con una visión más 

humana. 

- Falta acceso a especialidades médicas 

para las infancias. Debido a las 

distancias, las familias batallan en 

trasladarse hasta Guadalupe, al hospital 

materno infantil  

- Falta de acceso al registro civil, en zonas 

rurales. 

- Identifica como problemática la falta de 

guarderías,  

- Atención a la 

planificación familiar. 

- Crear una clínica 

especializada en la salud 

de infantes.  

- Crear módulos de registro 

civil itinerantes para las 

zonas rurales.  

- Guarderías Completas a 

cargo del Gobierno del 

Estado.  

- Promover el apoyo de 

empresarios para apoyo 

a guarderías.  

Elia Oralia 

Rubio de 

León 

Integra ABP 

Clínica 

psiquiátrica 

Linares 

 

Sociedad Civil 

- Identifica que en la familia, padres y 

madres requieren más herramientas 

para convivir, comunicarse y 

relacionarse con hijas e hijas.  

- Falta de atención a la salud mental. 

Comenta que hay jóvenes con alto 

riesgo suicida. 

- Necesidad de un enfoque a desarrollo 

humano, para trabajar aspectos de 

autoestima, comunicación. 

- Identifica como problemática la 

nutrición inadecuada de niños y niñas.  

- Regresar a actividades 

que generen la 

convivencia. Actividades 

recreativas, deportivas,  

- Integrar al desarrollo 

humano, y la psicología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Propone capacitación 

en alimentación 

consciente, en trofología.  

Antonio 

Zúñiga 

Empresario 

Montemorelos  

 

Privado 

 

- Identifica como problemática la falta de 

nutrición adecuada, y el nivel de 

preparación académica en el área.  

- El conocimiento de madres y padres es 

muy bajo, y no conocen de nutrición.  

-  

Lourdes 

Villanueva 

Chávez 

Instituto de 

Educación 

Superior 

- Identifica como problema la obesidad 

infantil, la que posteriormente genera 

- Educar a padres y 

madres para que 



 
 

 

  

Linares 

 

Academia 

 

otras enfermedades y riesgos. Considera 

que falta educación nutricional,  

- Comenta que la pandemia evidenció 

esta situación, las personas mal nutridas, 

se enfermaban más.  

- Falta de centros médicos adecuados y 

cercanos para la atención de hijos e 

hijas. Ciertas enfermedades, no tienen la 

atención en los hospitales.  

puedan dar una buena 

alimentación.  

Ulises 

Sebastián 

Hernández 

García 

Estudiante de la 

Normal 

Serafín Allende 

 

Academia 

 

- Identifica que el enfoque educativo se 

basa únicamente en la recepción de 

conocimientos, dejando de lado, el 

aspecto emocional.  

- Identifica la falta de atención de padres 

y madres a hijos. 

 

- Programas de atención 

de convivencia familiar. 

Actividades recreativas 

padres, madres e hijos, 

hijas. 

Valeria 

Guadalupe 

Flores 

Cadena 

Estudiante de la 

Normal Serafín 

Peña 

Linares 

 

Academia 

 

- Identifica como problemática el acceso 

a la educación, por la falta de internet. 

- La alternativa del regreso presencial a 

clases, debe considerar los recursos 

necesarios para que las madres puedan 

aceptar el regreso, sin arriesgar su salud 

y la de sus hijas e hijos.   

 

José Miguel 

García 

Garza 

Instituto 

Guadalupe 

(psicólogo) 

Linares 

 

Sociedad Civil 

 

- Detecta como problemática la falta de 

inclusión. Las escuelas no manejan un 

programa de inclusión. Situación que se 

propicia por la escasez de recursos de 

padres y madres, los cuales no pueden 

integrar sus hijos e hijas a una atención 

privada, y en las escuelas públicas no se 

da la atención adecuada.  

 

- Ampliar la cobertura de 

gente capacitada en las 

escuelas, para ese grupo 

de la población.  

Isabel 

Mileidy 

García 

Aguirre 

Estudiante de la 

Normal Serafín 

Peña 

Linares 

 

Academia 

- Identifica como problemático el cambio 

de programas educativos, dado que 

varían antes de que puedan concluirlos. 

Comenta que el plan 2017, es el más 

completo.   

- Identifica la falta de recursos en las 

escuelas, no se cuenta con materiales 

para cumplir con las actividades lúdicas.  

- Aumentar presupuestos 

destinados a la 

educación inicial para  

- Revisar planes de 

estudios enfocados en la 

infancia.  

Verónica 

Dosal 

Sansores 

Independiente 

Montemorelos. 

 

Privado 

- Identifica como problemática la falta de 

transporte público, los costos de los taxis 

son altos, entre 40 a 50 pesos. Algunas 

familias tendrían que pagar entre 400 o 

500 pesos a la semana para ir a trabajar.  

- Identifica la falta de guarderías en 

diferentes zonas para atender a la 

población en todos los sectores de las 

localidades.  

- Salud emocional de las madres. La 

dificultad para trabajar por la falta de 

guarderías y de transporte, las afecta 

emocionalmente.   

- Identifica como problemática la 

violación de los derechos reproductiva 

de niñas, ya que se les niega el acceso 

al aborto.  

- Ampliar las guarderías 

- Más transporte accesible 

y con más rutas.  

- Psicólogos 

especializados que 

puedan detectar las 

problemáticas en niños, 

niñas y sus madres.  

- Acceso al aborto a 

adolescentes que lo 

requieran.  

 

 

 

 
 

 

Se identificaron cuatro problemas centrales, la falta de guarderías, la falta de nutrición adecuada para niños y niñas, el 

acceso a la salud física y psicológica, y la pobreza, mencionada como falta de ingresos suficientes, o de recursos 

suficientes. 

 

            CONCLUSIONES 



 
 

 

  

OBSERVACIONES 

La pobreza y la falta de guarderías son problemas entrelazados, ya que, debido a los bajos ingresos familiares, algunas 

madres de familia deben buscar otra fuente de ingresos y trabajar. Sin embargo, no cuentan con guarderías gratuitas 

para dejar a sus hijos e hijas. Se suma como consecuencia de la pobreza, y los pocos conocimientos sobre nutrición de 

las familias, una alimentación inadecuada de las infancias, la cual eventualmente impacta en su salud y desarrollo.  Las 

propuestas de solución se enfocan a proveer apoyos a madres de familia para poder compaginar labores de crianza; 

incluyendo la nutrición sana; y de trabajo remunerado, a través de guarderías, despensas, capacitaciones, etc. 

 

El acceso a la salud física y psicológica fue otra problemática central. Aunque en la zona se cuente con Centros de  

Salud y hospitales, estos no están especializados para atender a la población infante, o brindar servicios médicos 

especializados. En la zona citrícola, algunos municipios no cuentan o cuentan con escasas ambulancias, y para algunas 

familias los costos de traslado hacia el hospital materno infantil ubicado en Guadalupe, Nuevo León, es elevado. No 

cuentan con los recursos para cubrirlos, limitando así el acceso de los niños y las niñas a su derecho a la salud.  Esta 

situación se agrava en las familias con más de un hijo, ya que además de los costos de transporte, no cuentan con lugares 

en dónde dejar a sus otros hijos. Como propuesta sugieren brindar apoyos económicos a las familias para los traslados a 

hospitales de especialidad, y/o la construcción de hospitales especializados en infancias para atender a la zona citrícola.  

 

Otro tema de suma importancia fue el acceso a la salud mental, que afecta tanto a infantes como a padres y madres 

de familia.  Por un lado, las madres de familia en situación de precariedad viven situaciones de estrés, las cuales al no ser 

atendidas desencadenan situaciones de maltrato y violencia hacia sus hijos o hijas. En estos casos no sé cuenta con 

personal de salud mental suficiente para dar la atención, e incluso emprender campañas de prevención. El segundo 

aspecto es el que afecta directamente a niños y niñas con alguna necesidad de atención psicológica. Desde la escuela 

no se realiza esta labor por la falta de psicólogos en los planteles educativos, y tampoco cuentan con instituciones que 

brinden atención psicológica.  

 

En la misma tónica de las problemáticas anteriores, el costo de traslado a Monterrey para alguna atención especializada 

es alto, y difícil de cubrir, ya sea por dinero y/o tiempo, por lo que muchas familias no lo realizan. En consecuencia, los 

niños y niñas no son atendidos, limitado su acceso a la salud. Destaca que solo una participante externó su preocupación 

en torno a la violencia hacia niños y niñas, principalmente por parte de las madres, que son las que realizan todas las 

labores de cuidado.  

 

En relación a las dinámicas familiares destacan dos puntos importantes, el primero referente al estilo de crianza, ya que 

han observado que las familias no cuentan con las herramientas de conocimientos, comunicación y emocionales, para 

una crianza positiva. Recomiendan generar talleres, capacitaciones para que padres y madres de familia puedan mejorar 

su estilo de crianza. El segundo punto son los espacios familiares para la convivencia y el ocio, ya que consideran de suma 

importancia promover la integración familiar a través del deporte, la cultura o la recreación.  

 

Por último, en relación a los trámites y el derecho a la identidad, comentan que por diversas razones algunas familias no 

registran el nacimiento de sus hijos o hijas, quienes pueden pasar años en esta situación. Cuando deben registrar a los 

niños y niños a la escuela, y por lo tanto inscribirlos en el registro civil, se encuentran con la limitación de que el trámite ya 

es un registro extemporáneo, y deben viajar a Monterrey para realizarlo. Al toparse con estas dificultades en el proceso, 

algunas familias optan por no realizarlo y en consecuencia los niños y niñas no acceden a la escuela u otros servicios de 

vital importancia para su desarrollo. Recomiendan establecer módulos de inscripciones itinerantes, y facilitar el trámite 

para estas familias.  

 

 

 

 

 

 

 
Algunos datos de la lista de asistencia no estaban completos, como nombres de los y las participantes, el sector del cual 

provenían y la mesa en la que participaban. Se completaron con los datos que obtuvimos de la participación.  

Al finalizar el Foro una participante entregó una hoja con propuestas de acciones enfocadas a la primera infancia.  
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger los intereses y aspiraciones de las y 

los participantes para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir 

un análisis de la situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas 

regionales, demandas y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en 

general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades de la Región Citrícola, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en la Región Citrícola del estado, tuvo como sede el municipio de 

Montemorelos, en la que se convocó a los pobladores de las demarcaciones de Allende, General 

Terán, Hualahuises, Linares y Rayones. Sin dejar de lado todas las inquietudes de la población, se 

realizó el diálogo de la mesa de Seguridad Civil.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron cuatro categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas, 

estas son: abigeato, inseguridad en carreteras, robo a casa habitación, deficiente impartición de 

justicia y el aumento en el consumo de estupefacientes entre la población joven. 

 INTRODUCCIÓN 



 
 

 

 

Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 

 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en; fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

   METODOLOGÍA 



 
 

 

 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 

El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para la Región Citrícola del estado de Nuevo León. El municipio de Montemorelos, fue 

la sede de los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales 

inquietudes y demandas respecto al tema de Seguridad Civil.  

El programa del Foro Regional se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación de la dinámica de participación 10:10 

 PROGRAMA DEL FORO 



 
 

 

 

Exposición del diagnóstico general de la región 10:15 

Exposición del contexto de la mesa temática 10:20 

Apertura de la participación 10:25 

Desarrollo de las mesas  10:25 

Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus respectivas 

regiones. En el caso de la Región Citrícola, las asociaciones agrícolas, ganaderas, productores del 

campo, comités locales, gestores y administradores de zonas agrícolas o ecológicas, dirigentes, 

micro y pequeños empresarios, clubes, profesores, abogados, médicos, pediatras, nutriólogos, 

expertos en educación infantil son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la 

participación diagnóstica de problemáticas de la región. A continuación se muestra la lista de 

participantes de la mesa.  

 

 

No. Nombre Sector  

1 Gerardo Chapa Privado 

2 Jesús Alanis Privado 

3 Igancio Hernández Villareal Privado 

4 José Guadalupe Treviño Salazar Privado 

5 Jorge Luna Privado 

6 David Zapata Privado 

7 Valdemar García Privado 

8 Guadalupe Martínez Sociedad civil 

9 José Francisco Fuentes Martínez Sociedad civil 

1 María Luisa García Sociedad civil 

11 Francisco González Sociedad civil 

 

 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 

los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

 ACTORES PARTICIPANTES  
 



 
 

 

 

CONTEXTO TEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana de la Región Citrícola. 

 

 

 

 

 

 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema de cada 

mesa del Foro Regional. 

Una vez identificadas las características generales de la Región Citrícola, se presentan los datos 

sobre Seguridad Civil; esto con el objetivo de proporcionar argumentos y claridad a las 

participaciones de los asistentes. Con la información vertida, las y los ciudadanos pudieron 

visualizar un panorama completo sobre la problemática de la Seguridad Civil. 

A. Información General 
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La Región Citrícola del estado de Nuevo León comprende los municipios de Allende, General Terán, 

Hualahuises, Linares, Montemorelos y Rayones, tiene una extensión territorial de 7,921 kilómetros 

cuadrados, y regionaliza una población de 210,895 habitantes. Los ríos principales que atraviesan 

la región son: San Juan, Pesquería y Santa Cata, el mayor uso de suelo es el matorral, bosque y 

agricultura de temporal. (INEGI, 2020). El territorio regional alberga zonas de media y muy baja 

marginación, en una importante superficie estatal.  

Mapa 1. Grado de Marginación de la Región Citrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos CONAPO, 2015. 

A nivel estatal, es la cuarta región con 10% de superficie ejidal de la entidad, la tercera con 29.2% 

del uso de suelo agrícolas, la segunda con 21.9% del uso del suelo forestal y la cuarta región con 

11.6% del uso de suelo pecuario (Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Gerencia de Proyectos, 2021. 

97,569

49,832
31,934

21,595
5,309 130

Li
n

ar
e

s

R
ay

o
n

es

M
o

n
te

m
o

re
lo

s

G
e

n
er

al
 T

e
ra

n

H
u

al
ah

u
is

es

A
lle

n
d

e

Gráfico 3. Superficie Ejidal

Total: 206,360 ha
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Gráfico 4. Uso de Suelo en Actividades 
Agrícolas (Riego + Temporal)

Linares

Montemorelos

General Teran

Allende

Hualahuises

Rayones

Total: 13,401 ha



 
 

 

 

Representan la tercera región con el 3.8% en viviendas habitadas, el promedio de ocupantes es 3.3, 

cifra por debajo del promedio estatal que es 3.5; 99% de las viviendas cuentan con energía eléctrica, 

98% agua entubada, 95% tiene drenaje, 37% servicio de telefonía, 52% servicio de internet y solo 

1% de las viviendas tienen piso de tierra. (INEGI, 2020). 

 Con relación al sector de educación es la segunda Región con 3.5% de la población de 15 años o 

más analfabeta, la tercera con 3.9% de la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio 

de escolaridad es de 8.7 años. Hualahuises y Rayones están entre los municipios del estado sin 

escuelas de educación superior instaladas, y Linares tiene más escuelas de educación básica en la 

Región, con 234 escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 

 

En el tema económico la tasa de desempleo regional es 1.5%, por debajo de la media estatal que 

es 1.9%. En la región hay 7,758 empresas, cifra que representa 4.4% del total estatal. En el 
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Gráfico 5. Viviendas particulares habitadas 
por Municipio
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Gráfico 6. Escolaridad Promedio 

Promedio: 8.7 años



 
 

 

 

Municipio de Linares se localizan 40.1% de las empresas regionales, de las cuales el 91.8% son de 

tamaño micro. A su vez, el 42% de la población de 12 años y más se ocupa en las actividades de 

servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros.  

(INEGI, 2020; IMSS, 2021).  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020 / IMSS octubre 2021. 

Es la quinta Región que cuenta 4.2% de su Población Económicamente Activa (PEA) respecto a la 

entidad, la población ocupada es 98.6%, misma que tiene un empleo formal de 45.7%. (INEGI, 

2020).  

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

 

B. Información Temática 

 

En relación a Seguridad Civil, en la región se cuenta con 1.66 policías por cada 1,000 habitantes, los 

delitos con mayor incidencia en 2017 fueron: extorsión, feminicidio, lesiones dolosas, robo a 

negocio y robo a persona; y para el 2021, delitos sexuales, violencia familiar, narcomenudeo y 

lesiones dolosas.  

En 2021 las tasas delictivas más altas se presentaron en: delitos sexuales, narcomenudeo y violencia 

familiar; en comparación con el resto de las regiones, los delitos con mayor incidencia son: 

corrupción, lesiones dolosas, narcomenudeo, robo a casa-habitación, robo de vehículo y violencia 

familiar. 
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Gráfico 7. PEA por Municipio

Total: 96,068
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Gráfico 6. Total de Empresas por Municipio

Total: 7,758



 
 

 

 

En términos generales, se puede decir que los delitos que más prevalecen son aquellos que atentan 

contra la vida y la integridad personal, el patrimonio y la familia. Con estos elementos, las y los 

ciudadanos asistentes pudieron dar más consistencia a sus participaciones. 

 

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

Seguridad Civil, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 4 agrupaciones 

categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o situaciones que 

esperan revertirse. A continuación, se presentan las 4 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  

 

 

impartición lenta e 
incompleta de la 

justicia 

  
No se construye 

cultura cívica 
   

Consumo de 
estupefacientes 

entre la población 
joven 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades regionales 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 4 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa.  

Impartición lenta e incompleta de la justicia 
 

● En la Región Citrícola se complican las denuncias ciudadanas 

● Falta de abogados de oficio para dar seguimiento a robos 

● Falta de atención por parte del CODE y seguridad pública 

● Falta de preparación de los policías para actuar en incidentes de robos o denuncias 

● Falta de apoyo para utilizar la tecnología en la realización de denuncias 

● Falta de atención de la policía en casos de denuncia ciudadana sobre robos 

● No hay seguimiento en las denuncias de abigeato en General Terán 

● Falta de capacitación policial para levantar denuncias de abigeato 

● Problemas por falta de equipo policial en Montemorelos. 



 
 

 

 

El personal encargado de la impartición de justicia, en cualquiera de los tres órdenes, no actúan de 

manera eficiente ante la denuncia del delito, ya sea por incapacidad o por vicios de la propias 

corporaciones; por consiguiente la ciudadanía no se ve alentada a denunciar los delitos. De igual 

manera, se encontró que la ausencia o precariedad del equipo necesario es un problema para las 

corporaciones policiacas pues entorpece el ejercicio de la ley. 

No se construye cultura cívica 
 

● Problema de limitación de acceso a la educación que genera delincuencia en la Región 

Citrícola 

● Falta de atención a la educación y desempleo generan delitos 

● Existencia de delincuencia en la población joven del municipio de Linares. 

Desde la perspectiva de los asistentes a la mesa de análisis, existe un binomio perjudicial para la 

Región y está compuesto por el desempleo y la falta de educación. Y son precisamente los jóvenes 

los que se encuentran en el centro de esta dinámica, ya que al no tener alternativas de empleo, ni 

tampoco el ingenio y/o preparación adecuada para crear su propio empleo, caen en las manos de 

la delincuencia. 

 

Incidencia delictiva 
● Existe incidencia de robos en la Región Citrícola 

● Problemas con el crecimiento de robos y delitos en los municipios de la región 

● Robo casa-habitación en zonas rurales de la Región Citrícola 

● Existencia de robo-casa habitación en la Región Citrícola por causa de desempleo 

● Alta incidencia en robos de vehículos y maquinaria agrícola 

● Incremento de la inseguridad en Montemorelos; robos a comercios 

● Incidencia de abigeato en las zonas rurales 

● Alta incidencia en llamadas de extorsión. 

 

Atendiendo a lo vertido en la mesa, y según la Clasificación Mexicana de Delitos (INEGI, 2018), los 

tipos de delitos que presentan mayor incidencia dentro de la Región Citrícola son los que atentan 

contra el patrimonio. Este tipo de faltas menoscaban los bienes y derechos de un particular, ya sea 



 
 

 

 

despojándolo de su ganado, de un automóvil o inclusive hurtando dentro de los hogares. Con este 

tipo de hechos, se inhibe la actividad económica; puesto que el patrimonio no está garantizado. 

 

Consumo de estupefacientes entre la población joven 
● Existen jóvenes que se dedican a robar para obtener droga 

● El consumo de drogas en la región por la población joven altera las relaciones sociales 

● Problemas de drogadicción en jóvenes 

● Incidencia de robos en el municipio de Montemorelos por parte de jóvenes con 

problemas de adicción 

● Los jóvenes con adicciones son la principal causa de la inseguridad 

● Problema de drogadicción en jóvenes como causa principal de robos en el municipio 

General Terán. 

 

 

Al igual que en las otras regiones, también se identificó el problema del consumo de 

estupefacientes entre la población joven como una dificultad por resolver. Poniendo los puntos 

sobre las íes, los asistentes no dudaron en correlacionar la incidencia delictiva con el consumo de 

drogas, ya que la población adicta tiene que delinquir para conseguir el dinero que les permita 

continuar consumiendo estupefacientes. 

 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

 

Impartición lenta e incompleta de la justicia 
 

● Facilitar la toma de denuncias para personas que no utilizan la tecnología 

● Incrementar la seguridad y sanciones para la disminución de los delitos 



 
 

 

 

● Se propone establecer abogados de oficio para dar seguimiento a los robos de la región 

● Establecer una página o número donde se puedan reportar las extorsiones, maltrato 

familiar, delitos en general para dar seguimiento a las denuncias 

● Difusión de mecanismos para la atención a los ciudadanos 

● Policía ministerial capacitada 

● Implementar personal de la fiscalía para recibir denuncias para personas sin acceso a la 

tecnología 

● Capacitar a policías para que trabajen en favor de la población 

● Mejorar la capacitación de las autoridades vigilantes 

● Capacitar a la policía municipal de Montemorelos para levantar denuncias 

correspondientes 

● Capacitar a los policías para apoyar a la población con sus denuncias 

● Otorgar equipo policial para poder cuidar el pueblo 

● Reestructuración del Sistema de Seguridad Pública 

● Crear y capacitar un área que ayude en los reportes de denuncia 

Debido al alto descontento ciudadano en materia de seguridad pública, los participantes en las 

mesas de análisis propusieron la implementación de tecnología de punta para atender las 

demandas ante un delito, de igual forma exigieron que los integrantes de la policía reciban 

talleres de capacitación para atender a las y los ciudadanos. El reclamo fue enfático, no se da la 

atención adecuada a las víctimas de los diferentes delitos, por lo que es necesario cambiar el 

rostro y trato de la policía. 

 

 
No se construye cultura cívica 
 

● Implementar en secundaria un curso dirigido a los jóvenes de ética y moral, en el municipio 

de Montemorelos 

● implementar talleres de oficios en la región 

● Atender el sector educativo con talleres en el municipio de Allende. 

Los asistentes a la mesa de Seguridad Civil, señalaron la importancia de la educación formal como 

el crisol donde se pueden corregir el comportamiento de las y los jóvenes; mediante la 

implementación de talleres de oficios y cursos de ética y moral se podría cambiar la cultura civil y 

corregir los índices de incidencia delictiva. 



 
 

 

 

 

Incidencia delictiva 

● Incrementar el patrullaje en el municipio de General Terán 

● Crear una red de fraccionamientos con control de acceso para incrementar la seguridad 

● Vigilantes de fraccionamiento trabajar en conjunto con los vigilantes 

● Coordinación de la seguridad privada y pública para disminuir delitos o atenderlos de 

manera rápida y segura 

● Patrullaje para mejorar la seguridad en el municipio de Montemorelos 

● Hacer reuniones en colonias en coordinación con jefes de barrio para escuchar las 

necesidades con el tema de inseguridad 

● Apoyar con recursos necesarios para cuidar a la ciudadanía 

● Mejorar e incrementar la seguridad pública en las calles de Montemorelos 

● Tener centros de rehabilitación 

● Capacitación de policía municipal  para erradicar el abigeato 

● Implementar consejos ciudadanos y comités de participación ciudadana. 

Para hacer frente a la delincuencia, la ciudadanía propuso no sólo aumentar los patrullajes y los 

recursos financieros que se destinan a esta causa; sino también involucrar a los propios habitantes 

de la Región Citrícola mediante juntas vecinales para escuchar de viva voz cuáles podrían ser las 

medidas de acción para combatir al crimen. Por otro lado también se puso énfasis en la 

construcción de centros de rehabilitación, para garantizar la reinserción social de quien delinque. 

 

Consumo de estupefacientes entre la población joven 

● Crear talleres para jóvenes 

● Capacitar en algún oficio a jóvenes del municipio de Allende 

● Implementar escuelas de oficios para mejorar reducir las incidencias de robos e inseguridad 

en la Región Citrícola 

● Programas de deporte, trabajo para integrar a los jóvenes 

● Cambiar la educación para corregir las incidencias delictivas en el municipio de 

Montemorelos 

● Rehabilitar a personas drogadictas para disminuir la incidencia delictiva. 



 
 

 

 

Al tratarse de un problema multicausal, las propuestas en mesa tuvieron esa misma naturaleza; por 

un lado se planteó la necesidad de generar talleres de oficios para que los jóvenes sepan emplear 

sus cualidades, y por otro también se puso énfasis en generar programas deportivos enfocados en 

integrar a los jóvenes. Cabe señalar que para la mesa, el problema de la adicción y delincuencia 

están muy vinculados a población joven, por lo que la mayoría de las propuestas se decantaron por 

corregir a este sector de la población. 
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En la mesa de Seguridad Civil se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas de 

la Región Citrícola, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el municipio de 

Montemorelos, realizado el día 8 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 25 personas de los municipios que conforman la Región Sur, 

durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los 

ciudadanos del sur de Nuevo León, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque 

regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: 

a)impartición lenta e incompleta de la justicia, b) no se construye cultura cívica, c) incidencia 

delictiva y d) consumo de estupefacientes entre la población joven 

Con base en la lecturas de las minutas y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

 

● Mejorar los procesos administrativos para la denuncia de un delito 

● Seguimiento puntual a las denuncias levantadas 

● Involucramiento de la población civil en programas enfocados en la prevención y combate 

del delito 

● Fomentar la educación con valores, para evitar que los jóvenes caigan en las redes de las 

drogas y la delincuencia organizada 

● Contar con asesoría calificada para atender a víctimas de violencia familiar y de género 
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● Coordinación entre las diferentes órdenes de gobierno, para combatir el crimen. 

 

 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 



 
 

 

 

 

 

Alteco Consultores. (junio de 2020). Alteco Consultores. Obtenido de Técnica de Grupo 

Nominal. Estructura y Consenso. En línea: https://www.aiteco.com/tecnica-de-

grupo-nominal/ 

CONEVAL. Pobreza a nivel municipio 2015.  En línea: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx 

Consejo Nuevo León. https://planestrategico.conl.mx/documentos 

Gerencia de Proyectos (2021). Información estadística contextual regional, Gobierno del 

Estado de Nuevo León.  

H. Congreso del Estado de Nuevo León. (Junio de 2020). Ley de Planeacion Estratégica del 

estado de Nuevo León. Recuperado el Diciembre de 2021, de 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_planeacion_estr

ategica_del_estado_de_nuevo_leon/ 

Instituto Mexicano del Seguro Social. http://datos.imss.gob.mx/dataset?query= 

NEGI. (2018). Clasificación mexicana de delitos 2018. Ciudad de Mexico: INEGI 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados (última actualización 16 de marzo 

de 2021). En línea: 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados  

 

Moreiro González, J. A., Morato Lara, J., Sánchez Cuadrado, S., & Rodríguez Barquín, B. A. 

(2006). Categorización de los conceptos en el análisis de contenido: su 
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Inauguración y apertura de Mesas 
Fotografía 1. Presídium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

 

 
  



 
 

 

 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 

 
El moderador exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, a un lado el relator. 
 
 

Fotografía 2. Participaciones individuales 

 
Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 
 
 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 



 
 

 

 

 
Ciudadanos entrando a las mesas deliberadamente  

para escuchar y participar en la identificación de problemas de la región. 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática. 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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Foro: Regional 
Tema Seguridad Civil 

Sub tema No aplica 

Lugar Montemorelos 

 Región Citrícola 
Fecha 08 de diciembre de 2021 

Hora inicio 10:20 horas 

Hora fin 12:50  horas 

 

 

Responsables  

Moderador Israel Martínez Ruíz 

Relator Yazmin Valencia Juárez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 

Organizadores Secretaría de Participación Ciudadana  

Gerencia de Proyectos 

Secretaría de Desarrollo Regional 

 

 

Alineaciones  

ODS  

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo. 

 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños 

 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 

ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada 

 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial 

 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos 

 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 



 
 

 

 

 

PENL Eje Temático: Seguridad y Justicia 

Objetivo: 

1. Asegurar la prevención y el combate de las violencias y el delito a través del 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

2. Garantizar a la ciudadanía el pleno acceso a la justicia por parte de las 

instituciones responsables de la procuración e impartición de la justicia. 

 

 

 

Participantes  

Total de participantes 24  

Participantes José Guadalupe Treviño Salazar; 

Guillermo Bazán; 

José Francisco Fuentes Martínez; 

Giribaldo Quintanilla Gutiérrez; 

Álvaro Alvarado Moya; 

Aníbal Dávila Guerra; 

Ubaldo Chávez González; 

Marco Adame Hamet; 

Fernando Israel Núñez Rivera; 

Ignacio Hernández Villarreal; 

Gerónimo García Rodríguez; 

German García Elizondo; 

Luis Cavazos; 

Napoleón Guerra; 

Miguel Ángel Rivera López; 

Alejando Ramón García R.; 

Humberto Rodríguez Flores; 

Valdemar García García; 

Ricardo Pared; 

Guadalupe Martínez; 

Gerardo Chapa; 

Jesús Alanís; 

Ignacio Hernández Villareal; 

Jorge Luna; 

David Zapata; 

María Luisa García; 

Francisco Gonzales; 

 

Sector Sociedad civil 41.67%        Gobierno 0%       Privado 58.33%       Academia 0% 

 

 

 

 
En el municipio de Montemorelos, se realizó el foro de consulta ciudadana de la Región Citrícola del estado de 

Nuevo León, el cual trató el tema de seguridad civil, incorporando los subtemas de justicia restaurativa, actores 

de riesgo (salud mental no tratada, adicciones, violencia contra los animales, violencia intrafamiliar) y violencia 

contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Hora 
A. Bienvenida 10:20 hrs. 

B. Explicación del Desarrollo del Foro 10:25 hrs. 

C. Inauguración del Foro 10:30 hrs. 

D. Inicio de participación de los invitados e invitadas 10:45 hrs. 

E. Establecimiento de problemáticas y demandas ciudadanas 12:35 hrs. 

F. Lectura de la minuta del Foro 12:44 hrs. 

G. Cierre y Clausura del Foro 12:50 hrs. 

 

 

 

 

 

1. Contexto temático 
La Región Citrícola del estado de Nuevo León se conforma por los municipios de Allende, General Terán, Hualahuises, Linares, 

Montemorelos, Rayones contando con una extensión territorial de 7,921 km2, una población de 210,895 habitantes. Los principales 

ríos que atraviesan la región son: San Juan, Pesquería y Santa Cata, el mayor uso de suelo es de matorral, bosque y agricultura 

temporal. 

 

Es la cuarta región con 10% de superficie ejidal de la entidad, la tercera con 29.2% del uso de suelo agrícolas, la segunda con 

21.9% del uso del suelo forestal y la cuarta región con 11.6% del uso de suelo pecuario. 

Con relación a educación es la segunda región con 3.5% de la población de 15 años o más analfabeta, la tercera con 3.9% de 

la población de 15 años o más sin escolaridad y su promedio de escolaridad es de 8.7 años. 

Los municipios de Hualahuises y Rayones están entre los municipios del estado sin escuelas de educación superior instaladas, y el 

municipio de Linares tiene 234 escuelas de educación básica de la región. 

En el tema económico la tasa de desempleo regional es 1.5%, por debajo de la media estatal que es 1.9%. En la región hay 7,758 

empresas, cifra que representa 4.4% del total estatal. En el municipio de Linares se localizan 40.1% de las empresas regionales, de 

las cuales el 91.8% de las empresas son de tamaño micro. A su vez, el 42% de la población de 12 años y más se ocupa en las 

actividades de servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros 

Es la quinta región con una PEA de 4.2% respecto a la entidad, con el 98.6% de la población ocupada respecto a la PEA regional, 

y el 45.7% de la población ocupada tiene un empleo formal. 

 

En relación a seguridad civil, en la región tienen 1.66 policías por cada 1,000 habitantes, los delitos con mayor incidencia en 2017 

fueron: extorsión, feminicidio, lesiones dolosas, robo a negocio y robo a persona; y para el 2021, delitos sexuales, violencia familiar, 

narcomenudeo y lesiones dolosas.  

En comparación con los últimos 6 años, en 2021 las tasas delictivas se presentaron en delitos sexuales, el narcomenudeo y la 

violencia familiar; y en comparación con el resto de las regiones: mayor incidencia en corrupción, lesiones dolosas, 

narcomenudeo, robo a casa-habitación, robo de vehículo y violencia familiar. 

 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 

Ricardo Pared  Privado - En la Región Citrícola se complican 

las denuncias ciudadanas. 

- Existe incidencia de robos en la 

Región Citrícola. 

- Falta de abogados de oficio para 

dar seguimiento a robos. 

- Facilitar la toma de 

denuncias para personas 

que no utilizan la 

tecnología. 

- Incrementar la seguridad y 

sanciones para la 

disminución de los delitos. 

 AGE
NDA

 DESARROLLO DEL FORO 



 
 

 

 

- Se propone establecer 

abogados de oficio para 

dar seguimiento a los robos 

de la región. 

 

Guadalupe 

Martínez 

Sociedad civil - Existen jóvenes que se dedican a 

robar para obtener droga. 

- Problema de limitación de acceso 

a la educación que genera 

delincuencia en la Región 

Citrícola. 

- La falta de empleo como principal 

causa de robos en la Región 

Citrícola. 

- Crear talleres para 

jóvenes.  

- Incrementar el patrullaje 

en el municipio de General 

Terán. 

 

Gerardo Chapa Privado - El consumo de drogas en la región 

por la población joven altera las 

relaciones sociales. 

- Falta de atención a la educación y 

desempleo generan delitos. 

- Problemas con el crecimiento de 

robos y delitos en los municipios de 

la región. 

- Falta de atención por parte del 

CODE y seguridad pública. 

 

- Atender el sector 

educativo con talleres en 

el municipio de Allende. 

- Capacitar en algún oficio 

a jóvenes del municipio de 

Allende. 

 

Jesús Alanis  Privado - Robo casa-habitación en zonas 

rurales de la Región Citrícola. 

- Problemas de drogadicción en 

jóvenes, lo que ocasiona robos. 

- Alta incidencia en llamadas de 

extorsión. 

- Implementar cursos de 

oficios para fortalecer la 

demanda de trabajos. 

- Crear una red de 

fraccionamientos con 

control de acceso para 

incrementar la seguridad. 

- Vigilantes de 

fraccionamiento trabajar 

en conjunto con los 

vigilantes. 

- Coordinación de la 

seguridad privada y 

pública para disminuir 

delitos o atenderlos de 

manera rápida y segura. 

- Establecer una página o 

número donde se puedan 

reportar las extorsiones, 

maltrato familiar, delitos en 

general para dar 

seguimiento a las 

denuncias. 

- Difusión de mecanismos 

para la atención a los 

ciudadanos. 

 

José Francisco 

Fuentes Martínez; 

Sociedad civil - Existencia de robo-casa 

habitación en la Región Citrícola 

por causa de desempleo.  

 

- Implementar escuelas de 

oficios para mejorar 

reducir las incidencias de 

robos e inseguridad en la 

Región Citrícola. 

José Guadalupe 

Treviño Salazar 

Privado - Alta incidencia en robos de 

vehículos y maquinaria agrícola. 

-  Falta de preparación de los 

policías para actuar en incidentes 

de robos o denuncias. 

- Falta de apoyo para utilizar la 

tecnología en la realización de 

denuncias. 

- Programas de 

capacitación. 

- Integración de 

infraestructura. 

- Policía ministerial 

capacitada. 

- Implementar personal de 

la fiscalía para recibir 

denuncias para personas 

sin acceso a la tecnología. 

- Programas de deporte, 

trabajo para integrar a los 

jóvenes. 



 
 

 

 

 

Ignacio Hernández 

Villareal 

Privado - Falta de atención de la policía en 

casos de denuncia ciudadana 

sobre robos. 

- Capacitar a policías para 

que trabajen en favor de 

la población. 

- Mejorar la capacitación 

de las autoridades 

vigilantes. 

Jorge Luna Privado - Existencia de delincuencia en la 

población joven del municipio de 

Linares.  

- Cambiar la educación 

para corregir las 

incidencias delictivas en el 

municipio de 

Montemorelos. 

- Implementar en 

secundaria un curso 

dirigido a los jóvenes de 

ética y moral, en el 

municipio de 

Montemorelos. 

- implementar talleres de 

oficios en la región. 

David Zapata Privado - Incidencia de robos en el 

municipio de Montemorelos por 

parte de jóvenes con problemas 

de adicción. 

- Patrullaje para mejorar la 

seguridad en el municipio 

de Montemorelos.  

- Capacitar a la policía 

municipal de 

Montemorelos para 

levantar denuncias 

correspondientes. 

- Hacer reuniones en 

colonias en coordinación 

con jefes de barrio para 

escuchar las necesidades 

con el tema de 

inseguridad. 

 

María Luisa García Sociedad civil - Incremento de la inseguridad en 

Montemorelos; robos a comercios. 

- Los jóvenes con adicciones son la 

principal causa de la inseguridad. 

- Problemas por falta de equipo 

policial en Montemorelos. 

- Apoyar con recursos 

necesarios para cuidar a la 

ciudadanía. 

- Capacitar a los policías 

para apoyar a la 

población con sus 

denuncias.  

- Otorgar equipo policial 

para poder cuidar el 

pueblo. 

- Rehabilitar a personas 

drogadictas para mejorar 

la incidencia delictiva. 

- Mejorar e incrementar la 

seguridad pública en las 

calles de Montemorelos. 

- Tener centros de 

rehabilitación. 

Francisco Gonzales Sociedad civil - Incidencia de abigeato en las 

zonas rurales.  

- No hay seguimiento en las 

denuncias de abigeato en 

General Terán. 

- Falta de capacitación policial 

para levantar denuncias de 

abigeato. 

- Capacitación de policía 

municipal  para erradicar 

el abigeato. 

Valdemar García Privado - Problema de drogadicción en 

jóvenes como causa principal de 

robos en el municipio General 

Terán. 

- Reestructuración del 

Sistema de Seguridad 

Pública. 

- Implementar consejos 

ciudadanos y comités de 

participación ciudadana. 

- Crear y capacitar un área 

que ayude en los reportes 

de denuncia.  



 
 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 
 

En la mesa de trabajo se realizó una discusión donde la participación ciudadana expuso sus problemas asociados a la seguridad 

civil dentro de la Región Citrícola. Entre los principales problemas abordados se destaca abigeato, adicciones en niños y jóvenes, 

narcomenudeo, robo a casa-habitación, robo a comercios locales y falta de equipamiento de seguridad. 

 

Los participantes del foro identifican la alta incidencia de drogadicción en niños y jóvenes como causa principal de abigeato, 

robo a casa-habitación y violencia social en la Región Citrícola del estado. A su vez, se desarrolló el tema de falta de empleo y 

acceso a la educación como otra fuente que genera drogadicción y en consecuencia provoca incidencias delictivas en la 

región. Por lo tanto, los habitantes proponen hacer un programa enfocado a actividades culturales, deportivas y, en casos 

específicos, de oficios que permitan obtener mano de obra calificada para las actividades económicas de la región; pecuaria 

y agrícola.  

 

Así mismo, se manifiesta la falta de equipo de seguridad en la policía representante de cada municipio de la región, así como la 

ausencia de atención y seguimiento de denuncias de abigeato, robo de vehículos y robo a casa-habitación. 

Proponen una mejora en la capacitación de los policías municipales, así como mejorar y proporcionar equipo de seguridad para 

los mismos (patrullas y cámaras de seguridad) que les permita brindar seguridad en la región. La propuesta para integrar patrullaje 

en horarios en que los delitos tienen mayor incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Integrantes del sector pecuario solicitan un foro donde se retomen temas de programas que apoye a su sector.  

La lista de asistentes entregada no contiene en su totalidad los nombres. 

 

 

 

 

           CONCLUSIONES 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas del Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM), demandas y oportunidades, a través del diálogo y la 

colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades del AMM, a través de la expresión de los diferentes 

actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo León. 

Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo Gobierno, se 

recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones y consorcios 

civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana del AMM, tuvo como sede el Laboratorio Cultural Ciudadano de la ciudad de 

Monterrey, en la que se convocó a expertos del sector público y privado, academia, sociedad civil, 

cámaras y consejo público-privado. Sin dejar de lado todas las inquietudes de las y los expertos, se 

realizó el diálogo de la mesa de Seguridad Vial.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas en el AMM, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron ocho categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas: 

cultura vial precaria y desenfocada, sistema de justicia inadecuado y lento, inexistencia de la 

perspectiva de género en al cultura vial, lineamientos opacos para otrogar licencias de conducir, la 

infraestructura no es inclusiva, los enfoques sobre las vialidades no son integradores, sistemas de 

atención a emergencias no cubre las necesidades de la población y fallas en la regulación vial. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas del AMM que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, con 

ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guion de moderación enfocado 

  METODOLOGÍA 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento del AMM por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 

 

  Selección de actores   Diagnóstico y 
contexto   

Pregunta 
problemática y 

apertura participativa 

  

 Identificación de 
problemáticas 

  
Identificación de 

soluciones/demandas 
ciudadanas   Relatoría  Integración 

diagnóstica 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

para que ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para el AMM del estado de Nuevo León. El Laboratorio Cultural Ciudadano, fue la sede 

para que se realizarán los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus 

principales inquietudes y demandas respecto al tema de Seguridad Vial. 

El programa del Foro Metropolitano se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual del AMM y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  

 

 

 

 PROGRAMA DEL FORO 
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Agenda de Actividades del Foro para el Área Metropolitana de Monterrey 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente involucrados, 

todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus experiencias.  En el Área 

Metropolitana integrantes de la sociedad civil, privado, servidoras y servidores públicos, 

investigadores y autoridades del sistema de salud así como del área vial estatal, son algunos de los 

consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de problemáticas. También 

destacó la intervención de un caso testimonial que permitiera profundizar de viva voz, las 

problemáticas detectadas por los participantes de la mesa del Foro. A continuación, se muestra la 

lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre  Sector 

1 Verónica Velasco Villavicencio Academia 

2 Abril Sánchez Academia 

3 Verónica Velasco Villavicencio Academia 

4 Jorge Chiu Alberto Gobierno 

5 Carolina Villarreal Leos Gobierno 

6 Emmanuel Acevedo Ojeda Gobierno 

7 Elsa Leticia Esquer Ovalle Gobierno 

8 Cecilia Garza Andonie Gobierno 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 
los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

 ACTORES PARTICIPANTES  
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9 María Octavia  de León Reyes Gobierno 

10 Dante Alejandro Molina Pérez Gobierno 

11 Omar Méndez Gobierno 

12 Julián Bazaldúa Gobierno 

13 Miguel Ángel Mazariegos Gobierno 

14 Ramiro Sandoval Gobierno 

15 Eric Hernández  Gobierno 

16 Ximena Peredo Gobierno 

17 Patricia  Martínez Gobierno  

18 Pablo Aneyba López Privado 

19 Eduardo Serna Privado 

20 Soledad Gama González Privado 

21 Lázaro  Enrique Peña Reyes Privado 

22 Luis Francisco Chapa Privado  

23 Paulina Morán Espinosa Sociedad Civil 

24 Jorge Cantú Sánchez  Sociedad Civil 

25 Mario Salinas Navarro Sociedad Civil 

26 Luis Gerardo Gómez Theriot Sociedad Civil 

27 Emma Lidia Ramírez Salinas Sociedad Civil  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana para el Área Metropolitana de Monterrey. 
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CONTEXTO TEMÁTICO 

 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre el AMM y el tema de la mesa 

del Foro.  

A. Información General 

El AMM se conforma por los municipios Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, 

Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, 

Santa Catarina, Santiago; tiene una extensión territorial de 6,351 kilómetros cuadrados; es la región 

menos extensa y la más poblada de Nuevo León con 4,899,199 habitantes (INEGI, 2020; Gerencia 

de Proyectos, 2021).  

A nivel educativo el AMM es la región con mayor número de escuelas en todos los niveles 

educativos, Monterrey cuenta con 1,255 escuelas, siendo el municipio con más instituciones de 

educación básica y Salinas Victoria cuenta con 84 de ellas, por lo que es el municipio con menos 

escuelas de la región (Secretaría de Educación Pública, 2021; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En cuanto a economía el AMM cuenta con 269, 048 Unidades Económicas, una Producción Bruta 

de 3,909,276.87 millones de pesos, una Inversión Total de 88,228.13 millones de pesos, de los 

cuales 90,472.11 millones de pesos son de la Formación Bruta de Capital Fijo y -2,243.98 millones 

de pesos de la Variación Total de Existencias (INEGI, 2019; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En 2021 los delitos de narcomenudeo, homicidio y extorsión presentan las tasas más altas en los 

últimos 6 años, y comparado con el resto de las regiones, en lo que va del 2021 el AMM presenta 

la mayor incidencia en robo (INEGI, 2020; INEGI 2021; Gerencia de Proyectos, 2021).  
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La percepción de seguridad de la ciudadanía ha mejorado en los últimos años. Del 2020 al 2021 la 

percepción de corrupción en la Policía Federal disminuyó 3.6 puntos porcentuales, quedando en 

47.6%, además la percepción de confianza en dicha institución aumentó 1 punto porcentual, 

quedando en 58.6%. La percepción de inseguridad en el estado disminuyó en 2021 a 61.2%, lo que 

representa un decremento de 10.7 puntos porcentuales con respecto a 2020 (INEGI, 2020; INEGI 

2021; Gerencia de Proyectos, 2021). 

El diagnóstico general sobre seguridad vial indica que en 2020 Nuevo León ostentó el primer lugar 

a nivel nacional con 64,058 accidentes de tránsito terrestre, en el 2019 fue el 4to estado con más 

personas lesionadas en siniestros de tránsito y el 6to con más personas fallecidas  (STCONAPRA, 

2019). Del 2014 al 2018 se registraron 3,174 fallecimientos por siniestros viales, equivalentes a 

634.8 personas al año. Los municipios con mayor número de siniestros de tránsito son Monterrey, 

San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García. Estos datos, proporcionan un panorama 

introductorio del contexto territorial, social y económico de la región para la inducción de la 

participación de los grupos nominales. 

 

B. Información Temática 

La población más vulnerable en la vía pública son peatones, ciclistas y motociclistas. De las personas 

fallecidas en sitio, las y los peatones representan el 43.4%, las y los motociclistas el 16.9%, y las y 

los ciclistas el 1.9% (Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, 2021). Los retos más importantes 

son mejorar la semaforización y vialidades, incrementar la seguridad peatonal y ciclista. 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas al desarrollo orientado al transporte. No obstante, aspectos como 

proyectos carreteros, desarrollo urbano, reglamentos, asentamientos humanos, equipamiento 

urbano, tiempos de traslados, entre otros temas, se abordan directa o indirectamente desde la 

experiencia civil. 

 
 
  

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  
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expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

Seguridad Vial, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 8 agrupaciones 

categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o situaciones que 

esperan revertirse. A continuación, se presentan las 8 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil. 
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A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades de la AMM 

y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción 

de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en 8 categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de los 

problemas públicos de forma enunciativa. 

Cultura vial precaria y desenfocada 
● La falta de cultura y educación vial 

● Pirámide priorización está invertida: en el AMM hay carencias, mientras no haya un 

transporte masivo: ¿cómo abandonar el auto sin un transporte masivo adecuado? 

● Falta de educación vial 

● Falta de solidaridad ciudadana, vinculado al tema de la cultura y educación vial. Considera 

que debemos apropiarnos de los comportamientos que promuevan la seguridad vial, por 

ejemplo, dejar de celebrar a quienes manejan “bien” alcoholizados, o no utilizan cinturón, 

o manejan con el celular en la mano, etc. Sancionar socialmente a quienes lo realicen 

● Como parte de la cultura vial falta identificar que conducir es una tarea compleja, y que los 

y las conductoras, identifiquen que también son peatones 

● Comenta que las causas de los hechos de tránsitos son humanas, por lo que la prevención 

es cuestión de educación 

● Falta mejor gestión de la autoridad en cuanto a datos registro y control asociados a 

educación y capacitación 

● Considera que debemos tener una visión integral de la Seguridad Vial, y una política de 

integración para intercambiar experiencias entre los distintos sectores que abordan el tema 

● Falta sensibilizar a la población sobre los riesgos de la alta velocidad 

● Se requiere un enfoque de atención a víctimas de siniestros viales. Agrega que Federación 

iberoamericana ha desarrollado una guía de atención a víctimas de accidentes de tránsito 

● Problematiza sobre la educación vial. Agrega que desde la familia esto se enseña, ya que 

niños y niñas ven como padres o madres se pasan los altos de los semáforos, conducen a 

alta velocidad, etc.  

● Comenta como parte de la cultura vial, que la capacidad de asombro se ha perdido, dado 

que se ha normalizado que las y los conductores se pasen los altos, no ayuden en accidentes 
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● Además, dentro de los aspectos culturales está la responsabilidad del conductor y la gestión 

de velocidad, ya que quien maneja por la capacidad de vehículo puede exceder la velocidad 

fácilmente sin considerar al peatón, quien únicamente puede avanzar a cierto ritmo 

● Capacidad de asombro se pierde, pasarse un alto, ver alguien tirado y la velocidad 

● Problematiza sobre la cultura vial. Considera que debe construirse un diseño diferente del 

espacio público. El diseño actual de la ciudad, prioriza a los autos, lo que genera la violencia 

e inseguridad vial a peatones, y usuarios de otros medios de transporte 

● Desconocimiento por parte de los municipios, de la Ley de Movilidad 

● Comenta que cuentan con programa de educación vial, aunque no es suficiente por falta 

de presupuesto 

● Falta cultura vial y educación enfocada a los adultos, ya que, aunque se eduque a las 

infancias, los padres y las madres no respetan las normas 

● Detecta 3 problemas centrales en relación a la seguridad vial: 1) Exceso de velocidad en 

zona escolar, 2) invadir un carril, 3) Atropello y huída 

● Problematiza sobre la capacitación y sensibilización del personal de tránsito para dar 

atención a víctimas de siniestros, ya que lo primero que hacen es re victimizar. Comenta 

que solicitan dar el testimonio una y otra vez, cansando así a la familia, que no está en 

condiciones de dar dicho testimonio, o de poner una denuncia 

● Falta una cultura vial distinta. Cambiar el enfoque de la cultura vial. Cambiar la pregunta de 

¿por qué y para qué me muevo? 

● Requerimos cambiar el enfoque de la cultura vial, cambiar la idea del progreso relacionada 

con el automóvil, Comenta que tanto el ciclista como la mujer sale a la calle sin saber si 

volverá a casa 

● Problemática: el uso del celular es un factor que puede generar accidentes por alcance 

● Falta de cultura vial y un enfoque de peatonalización para disminuir el riesgo de los 

peatones 

● Identifica como problema la actual cultura vial. Se prioriza la velocidad sobre la seguridad, 

el uso del coche sobre la bicicleta, los anuncios sobre la señalización, y que perpetúa y 

valida los comportamientos de riesgo 

● Falta cultura vial, y solidaridad ciudadana, las personas no están comprendiendo el impacto 

que tienen los siniestros viales en la vida de otras y otros 
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● Requerimos un enfoque de acompañamientos a víctimas que contemple diferentes 

aspectos, por ejemplo, el emocional. Cuando se es víctima de un siniestro, este evento 

puede generar un trauma a la persona.  

Durante los trabajos realizados en esta mesa de análisis, se identificó a la precaria cultura vial como 

una de las problemáticas centrales a resolver; es común que los ciudadanos no usen el cinturón de 

seguridad, excedan los límites de velocidad, se tiene poco o nulo respeto por la señalización vial, 

etcétera. Todo esto bajo un contexto urbano en el que se da más prioridad a los automóviles que a 

los peatones, da como resultado una ciudad poco inclusiva al peatón. 

También se identificaron problemas estructurales como la falta de un transporte masivo y 

adecuado, el cual sería una alternativa para el uso intensivo del automóvil, y el desconocimiento de 

las normas viales, tales como la Ley de Movilidad, como los causantes del tráfico intenso en las 

horas pico de la AMM. Todas estas trabas fomentan una inercia perjudicial tanto para el transeúnte 

como para el automovilista. 

Sistema de Justicia inadecuado y lento 
● Altos tiempos de solución a casos de siniestros: Sorprende los tiempos de resolución de los 

casos de accidente vial 

● Falta de atención y seguimiento a casos de siniestros viales 

● Problematiza sobre los procesos legales posteriores a los accidentes de tránsito, los cuales 

son larguísimos y genera sufrimiento psicológico 

● Se requiere cambiar el enfoque de la sanción, pasar de lo económico al servicio comunitario 

● Está pendiente de revisión por parte del Senado, una propuesta de ley de movilidad y 

seguridad vial 

● Falta coordinación entre estado y municipio, para que se cumplan las leyes, en especial las 

de seguridad vial 

● No hay justicia vial, Cristina Felipe, Jony, no se da seguimiento y no cierran los casos 

● Alargan el proceso para cansar a las familias, a ver si tienen los recursos para continuar con 

el trámite. Además de la corrupción que existe, por ejemplo, Jony: murió con su bebe, el 

responsable se arregló con el policía de la esquina 

● En relación a la reparación del daño, considera que es un error realizarlo en soledad o en 

silencio, debe ser un acto público 

● No hay acceso a la justicia, deberíamos considerar un modelo más ciudadano. En la mayoría 

de los casos hay impunidad 
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● Fiscalía especializada para dar seguimiento, ya existe, pero no hay quien la supervise 

● Problemas en relación al cobro de multas por vía electrónica. San Pedro tiene en su base 

de datos una cantidad de infractores que no se puede multar por ser vía electrónica. 

Pregunta ¿Cómo lograr un mecanismo de foto multas que sea algo transparente? 

Los procesos administrativos para exigir la reparación de un daño, son muy prolongados, por lo que 

no se tiene confianza en las autoridades y es muy común que los arreglos entre las partes afectadas 

se efectúen fuera de la ley. Por otro lado, también se mencionó la necesidad de cambiar el enfoque 

de sanciones, y transitar de uno exclusivamente económico en que se retiene al vehículo a otro 

donde se sancione a la persona tanto económica como socialmente con trabajo comunitario. 

Al hablar sobre el papel de la autoridad en la impartición de justicia, se recalcó que aún existe 

corrupción dentro de las corporaciones policiales; pues no son pocos los casos en que los culpables 

de percances viales evitan su responsabilidad jurídica sobornando a los agentes de tránsito. 

 

Inexistencia de la perspectiva de género en la cultura vial 
● Falta de perspectiva de género en la seguridad vial.  

● Falta transversalizar el hecho de las mujeres caminando en la vía pública y analizar si hay 

una relación entre los accidentes y otros eventos sociales y políticos 

● Son los varones quienes causan los accidentes viales en su mayoría 

● Le preocupaba que solo se enfoque la problemática a seguridad vial, y no se integre la 

perspectiva de género. Por ejemplo, las mujeres son afectadas por otros hechos como 

acoso, expuestas a otras situaciones de inseguridad. Estas situaciones no son consideradas 

y ocurren en el espacio vial, en el transporte público, etc. 

● Estadísticas muestras que más hombres utilizan los espacios públicos. Incentivar el derecho 

a la ciudad 

● Perspectiva de género, pensar la seguridad vial, y protocolos de atención a peatones y 

ciclistas. 

El conflicto por el espacio público también se vive a nivel de género, pues se señaló que son los 

hombres quienes causan la mayor parte de los accidentes viales. Sin caer en señalamientos sexistas, 

se argumentó que el género masculino es quien ejerce más el uso de los espacios públicos pues, ya 

sea por cuestiones de inseguridad y/o culturales, la mayor parte de la infraestructura y de 

transporte público vulnera más a las mujeres.  
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Lineamientos deficientes y desactualizados para licencias de conducir 

● Debe revisarse la edad en la que se puede tener una licencia, y el proceso de renovación de 

la misma 

● Considera que el modelo de justicia está desactualizado. Debe revisarse el modelo de 

justicia cívica. por ejemplo, infraccionar a la persona y no al vehículo 

● Gestión de seguridad vial 

● La problemática identificada es el proceso para otorgar licencias de conducir a nivel 

nacional, y los requisitos para renovar las mismas 

● Considera que hay que ser exigentes en la expedición de licencias. Se sacan licencias con 

facilidad, e incluso falsas, las leyes deben ser más estrictas 

● Falta puntualizar los procesos de secretarías, ya que se autorizan proyectos sin que se 

analice al 100% cómo impacta a la población 

● Se requiere un diagnóstico de la normativa y aplicación de leyes para el diseño de acciones 

específicas 

● Se requiere revisar la gestión de las licencias. Considera que debe considerarse dar licencias 

a otros medios de transporte. Licencia, elemento que debe ser revisado, que no solo debe 

darse a otros que medios de transporte 

● En relación a las licencias y atención a siniestros considera que hay lagunas legales. Por 

ejemplo, ¿Cómo me va a tratar la autoridad vial si soy ciclista? Si se sanciona a través de la 

licencia, el peatón no tiene licencia, el ciclista no tiene licencia, y a veces son quienes tienen 

la culpa. 

Debido a la enorme responsabilidad que conlleva el conducir un automóvil, se denunció de manera 

enfática la laxitud con que se otorgan y renuevan la licencias de manejo, incluyendo la obtención 

ilegal de las mismas.  

Adicionalmente, también se señaló la parcialidad de la ley; pues no se le exige a ciclistas ni a 

peatones portar una licencia para transitar por la ciudad (sic), lo que los pone en ventaja frente al 

automovilista. 

En ese sentido, la problemática central versa en las normatividades sobre la obtención de licencias 

no está actualizada a los retos actuales que imperan por el crecimiento urbano desproporcionado 

y modelos de movilidad centralizados en el automóvil. Efectos negativos de la laxitud y 

desactualización de los lineamientos de licencias de conducir son el incremento de accidentes en 

las vialidades de la ciudad. 
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La Infraestructura no es inclusiva  

● Los pasos a desnivel son un problema, ya que no cumplen con la normativa 

● Problematiza sobre la contaminación visual, los anuncios, en las calles, pantallas, entre 

otros. La publicidad dinámica, o la publicidad toma el lugar que debe corresponder a las 

señales viales 

● El señalamiento informativo es para la gente nueva 

● El área metropolitana está saturada con señalamientos de ALTO CEDA EL PASO, y los 

conductores no saben lo que significa. Y es causa de choque. Factor de origen: el 

señalamiento no está o está fuera de norma 

● Falta la inclusión en la seguridad vial, por ejemplo, hay banquetas con macetas, desniveles, 

faltan rampas, etc. que obligan al usuario a ir por la calle 

● Problematiza sobre la seguridad vial y la inclusión, ya que la discapacidad afecta la 

independencia, por ejemplo, falta de semáforos audibles, para tener como peatón ese 

mismo lugar que cualquier otro. Las personas que viven con alguna incapacidad ven 

mermada su vida dado el entorno y la falta seguridad 

● Falta integrar los ya existentes sobre las zonas de mayor riesgo, y dar prioridad a estos 

espacios 

● Problematiza sobre los pasos a desnivel, ya que atienden a una sola forma de transporte, y 

no contempla a otros usuarios 

● Esta situación genera distracción en las personas que conducen, y puede provocar 

accidentes 

● Falta de infraestructura para asegurar la seguridad vial: Por ejemplo, en relación al ciclismo, 

nuestras ciudades no están aptas, ya que no se cuentan con la infraestructura. Incluso Santa 

Catarina tiene bicicleta blanca. La vida está en riesgo 

● Falta de diseño seguro, por ejemplo, en los lineamientos de construcción; ¿Qué elementos 

se requieren para tener una calle segura? 

El diseño de las calles rara vez está pensado para personas con alguna discapacidad física y/o 

psicológica, prueba de ello es la escasa cantidad de rampas en la ciudad, además de que las ya 

existentes se encuentran en deplorable estado. También se denunció que los anuncios luminarios, 

desniveles sin señalamiento, macetas en las banquetas, entre otros, obstruyen y distraen el paso 

correcto de los peatones. Esa misma ausencia de infraestructura adecuada, también afecta a 
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ciclistas pues no cuentan con vías exclusivas para transitar; por lo que se exponen a accidentes 

viales donde pueden perder la vida. 

Los enfoques sobre las vialidades no son integradores 

● Considera que debemos analizar los hechos viales desde lo previo, lo que sucede durante, 

y lo posterior 

● En las fechas decembrinas aumentan los accidentes de tráfico 

● Falta un diagnóstico profesional sobre la señalización en la ciudad 

● Falta de datos completos y claros. Comenta que muchas de las estadísticas no están 

representadas, por ejemplo, los datos de las aseguradoras son más completos 

● Hablamos del espacio público solo para transitar, cambiar el enfoque a pensar como 

espacio de convivencia de deporte, etc. 

● Sugiere retomar una investigación sobre el espacio público en México y las banquetas, de 

hace 20 años 

● Se requieren datos de diferentes fuentes para conocer las estadísticas reales. 

De entre las problemáticas que se destilaron en la mesa, destacó la concerniente a los enfoques 

tradicionales que se tienen sobre los espacios públicos; se demandó una visión más inclusiva para 

el uso de las calles y que dejen de ser vistas no cómo como vías de transporte sino como espacios 

públicos de convivencia. También se solicitó realizar análisis más certeros sobre la dinámica vial de 

la ciudad, por ejemplo se debe investigar cuáles son los meses en los que se presentan más 

accidentes viales, esto permitirá integrar enfoques para mejorar la política de vialidades.  

Sistemas de atención a emergencias no cubre las necesidades de la población 

● Debe revisarse la capacidad y la respuesta de los sistemas de emergencia como cruz roja y 

cruz verde. Considera que no es óptima. La ambulancia tarda en llegar hasta media hora 

después del siniestro 

● Atención a víctimas de siniestros 

● Falta transparencia, fiscalización y capacitación a los oficiales para atender a víctimas de los 

siniestros. Cuando hay accidentes con peatones y ciclistas las autoridades no saben cómo 

manejar. Comenta que, en el caso del testimonio presentado, no estuvieron capacidades 

ni dieron solución 

● No olvidar que los siniestros provocan lesionados. Estamos olvidando a la población que 

requiere una rehabilitación. 
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La capacidad de respuesta por parte de los equipos de emergencia no es la óptima, puesto que las 

ambulancias tardan hasta media hora en llegar para atender a las víctimas de algún percance vial. 

Adicionalmente, el o los implicados en el accidente tienen que enfrentar a la burocracia excesiva 

para levantar y monitorear una denuncia. 

Tampoco existe la infraestructura pública suficiente para atender la rehabilitación física y 

psicológica de los involucrados en un accidente vial. En resumen, la atención de emergencias no es 

integral y se enfoca solamente, en el mejor de los casos, en el percance vial. 

Fallas en la regulación vial 
● Problematiza sobre el aumento del motociclismo. Considera que ha crecido para mal, y que 

habría que buscar una manera de controlarlo 

● Problematiza el aumento de las motocicletas. Comenta que después de la pandemia, por 

miedo a los medios de transporte masivos, mucha gente compró motocicletas 

● Problemas con el transporte de carga, cuando ocasionan algún accidente ellos tienen 

asesoría por parte de las empresas, pero las familias no, limitando su acceso a la justicia 

● En la venta de los vehículos, se debe tener en cuenta ciertos aspectos mínimos, por 

ejemplo, los taxis que no tienen cinturón de seguridad. 

La actual realidad ya ha rebasado a la legislación vigente, ya que el aumento desmedido de 

motocicletas ha fomentado los percances viales; cuestionando el sistema normativo en materia 

vial, aunque se tenga una Ley de Movilidad, a nivel implementación la realidad es diferente. 

Además, la existencia de taxis sin los requerimientos mínimos de seguridad, ponen en entredicho 

la aplicabilidad de las leyes de tránsito. 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por lxs ciudadanxs, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa. 

Cultura vial precaria y desenfocada 

● Primero enfocarnos en proveer el transporte masivo, y luego en cuidar al peatón y al ciclista 

● Priorizar la educación Vial 

● Dentro de la currícula escolar, que estudiantes vean temas educación y seguridad vial 
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● Promover la solidaridad ciudadana 

● Enfocarnos a la cultura vial 

● Educar desde jóvenes y desde niños en seguridad vial 

● Promover la solidaridad ciudadana, la gestión de la velocidad, y transversalización de la 

educación vial  

● Asignatura a padres de familia y a maestros 

● Enfocarnos en cómo generar condiciones de movilidad segura en el antes, en el durante y 

en después de "para qué me muevo" 

● El gobierno debe difundir información de factores de riesgo al conducir 

● Promover una cultura vial de peatonalización, retomando la solidaridad ciudadana. 

Las aportaciones en la mesa de análisis apuntaron en priorizar la cultura vial como forma de 

combatir el desorden imperante en las vialidades, en la medida en que escuelas, padres de familia 

y autoridades fomenten el respeto, la solidaridad, empatía y conciencia civil; en esa misma 

dimensión se estarían disminuyendo las faltas al reglamento vial. Por lo tanto, en la mesa sugirieron 

políticas de fomento a la cultura vial, centrar al ciudadano desde su derecho a la movilidad.  

Sistema de Justicia inadecuado y lento 

● Que exista una fiscalía para los hechos viales 

● En lugar de fiscalía, una unidad de víctimas de siniestro vial 

● Prioridad a normas de seguridad 

● Implementar un esquema realizado a los hechos viales. En el cual dependiendo de lo que 

pasó sea la capacitación que reciba la persona 

● Infraccionar a la persona y no al vehículo 

● Crear fiscalías de seguridad vial 

● Promover diálogos entre diferentes instituciones y actores, en relación a cómo sancionar 

un hecho vial 

● Homologar reglamentos y enfoques en relación a vialidad a nivel nacional 

● Crear fiscalías de seguridad vial 

● Capacitación a oficiales para atender siniestros con víctimas y fiscalía 

● Enfocarnos en la gestión de velocidad 

● Revisión de la aplicación normativa en materia de seguridad vial y revisar aplicaciones de 

las leyes 
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● Homologar reglamentos de tránsito y su aplicación 

● Debe ponerse en orden los reglamentos de cada municipio 

● Promover un modelo de responsabilidad compartida. 

Se distinguieron dos vertientes para resolver las carencias del sistema de justicia, por un lado se 

sugirió la creación de una fiscalía especializada en percances viales, con esto se daría mayor certeza 

a la resolución de conflictos. Y por otro lado, se planteó la necesidad de homologar los reglamentos 

viales al menos hasta el nivel estatal, integrando una perspectiva municipal para eficientar la 

ejecución de la ley. Todo lo anterior se debe generar en un ambiente de diálogo y entendimiento 

entre instituciones y actores sociales, que promueva la empatía entre las partes. 

Inexistencia de la perspectiva de género en la cultura vial 

● Integrar la perspectiva de género en la seguridad vial, por ejemplo, considerar las maneras 

en las que se mueven las mujeres en el espacio público 

● Integrar la perspectiva de género en la seguridad vial  

● Entender al sistema vial como todo, y seguridad con perspectiva de género 

● Considerar campañas de sensibilización, con mensajes claros en relación al género. 

En este tema, como en muchos otros del orden público, se necesita una visión holística que sea 

capaz de diseñar políticas que tome en cuenta las necesidades de cada grupo social; y que en este 

caso le garantice a las mujeres un uso del espacio público sin temor al acoso y/o exclusión. Por 

ejemplo, los espacios donde no hay alumbrado público, donde las mujeres se sienten vulnerables, 

se trata de una cuestión integral del acceso y disfrute del espacio público para las y los ciudadanos, 

como representa el tránsito por las vialidades.  

 

Lineamientos deficientes y desactualizados para licencias de conducir 

● Solución: Homologar los reglamentos.  

● Normas que garanticen que todas las construcciones, vialidades etc., cumplan con dicho 

diseño seguro. Que esté vinculado con los responsables y autoridades 

● Capacitar a las y los conductores actuales 

● Como requisito para la renovación de licencia, volver a aprobar el examen escrito de 

manejo 

● Mapeo de instrumentos vigentes, ver cómo están funcionando y cómo utilizarlos 
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● Parte de los requisitos para tener una licencia debería ser tener una certificación en manejo 

defensivo, más allá de que un examen 

● Revisar gestión de licencias. 

Se debe fortalecer el proceso para el otorgamiento de licencias para conducir, de tal forma que se 

garantice la aplicación de pruebas estrictas donde se califique las aptitudes de manejo de quien 

solicite dicho permiso. Para el caso de renovación de licencias, también debe ser necesario volver 

a aprobar las pruebas pertinentes; con esto se estaría atacando el problema de los accidentes viales 

desde el campo de la prevención. 

Infraestructura no es inclusiva 

● Enfocarnos en la infraestructura y servicios de movilidad 

● Mejorar la señalización en general de la ciudad 

● Se requiere un enfoque de diseño de infraestructura segura, accesible e inclusiva, para la 

autonomía de la persona 

● Priorizar la intervención en las zonas de alto riesgo 

● Transformar el espíritu de la calle, por ejemplo cerrar calles y habilitarlas para ciclistas, da 

una nueva identidad, el espacio se convierte en algo más que transportarse 

● Reforzar diseños de los pasos a desnivel. Considerando que deben ser realizadas con todas 

las especificaciones. Por ejemplo, que las personas puedan caminar, que tengan banquetas, 

rampas, etc.  

● Cerrar la vialidad de la calle 5 de mayo, ya que es una zona muy transitada. 

Las y los asistentes a la mesa de análisis, coincidieron en sugerir que el eje rector para el diseño y 

funcionamiento de las vías públicas sea la autonomía personal. Esto quiere decir que tanto las 

calles, como los bulevares, edificios, parques y jardines, en suma el espacio público, pueda ser 

transitado por cualquier persona sin que su condición física sea un impedimento. Para lo cual se 

solicitó se construyan mejores rampas, se instalen semáforos para personas con debilidad visual y 

se instale señalética inclusiva. De igual forma, se deben habilitar calles y demás vialidades para 

proteger la integridad de quienes deciden movilizarse  con vehículos no motorizados tales como: 

bicicletas, patines, etcétera. 

Los enfoques sobre las vialidades no son integradores 

● Ampliar el espectro que se entiende por seguridad vial 
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● Replantear como entendemos la movilidad, garantizar el derecho de las personas 

● Disminuir la contaminación visual. Utilizar los espacios de señalización para lo que 

corresponde y no para anuncios. 

Movilidad y seguridad vial, son dos de los temas que se sugirieron para la agenda del gobierno de 

Nuevo León, se planteó la necesidad de replantear estos conceptos para poder entender y atender 

las necesidades de la ciudadanía desde un enfoque más integrador que garantice el derecho al libre 

tránsito de las personas por encima de cualquier interés comercial. Tal es el caso de los anuncios 

publicitarios que se encuentran en la vía pública que, además de generar contaminación visual, 

obstruyen las señales viales. Políticas con enfoques integradores logran una mejor vialidad en la 

AMM.  

Sistemas de atención a emergencias no cubre las necesidades de la población 

● Seguimiento a lesionados, no únicamente a la muerte 

● Implementar una unidad de atención a víctimas de siniestros viales 

● Dar prioridad a los sistemas de respuesta para hechos de tránsito, como cruz roja y cruz 

verde 

● Optimizar de elementos normativos como el 911 

● Difundir el centro de atención de urgencias médicas, de la Secretaría de Salud. El cual puede 

ser utilizado los 365 días del año 

● Crear una  línea de atención a víctimas de siniestros viales, la cual se encargue de dar 

atención psicológica legal 

● Crear una línea de atención a víctimas de siniestros viales 

● Homologar metodologías y protocolos de trabajo con los primeros que responden 

(tránsito) a un siniestro 

● Seguridad vial: el acompañamiento a víctimas, debe optimizarse y pulirse 

● De lo que se recauda por multas, debe destinarse un porcentaje para atender las lesiones 

de las personas que requieren rehabilitación. 

En este tema, las y los asistentes a la mesa de análisis sugirieron generar un sistema de atención de 

emergencias más integral y eficiente, que se comprometa a dar respuesta inmediata y oportuna 

cuando se presenten siniestro viales, y que también se encargue de dar seguimiento a la 

recuperación física y psicológica de las víctimas. Para ello se sugirió crear una unidad especializada 
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en atención a víctimas de siniestros viales, así como homologar a nivel estatal los protocolos de 

atención de emergencias. 

Deficiente regulación vial 

● Repensar y cambiar el modelo de ciudad centrado en el automóvil. Un modelo que dé 

prioridad a la infraestructura y el diseño 

● Estado debe promover la propuesta de ley de seguridad vial 

● Educar, y que se aplique la ley 

● Para el adulto ejercer reglamento con multas  

● Revisar el estado de diseños normativos que existen. Para preparar acciones puntuales 

● Solución: Homologar los reglamentos. Debe ponerse en orden los reglamentos de cada 

municipio 

● Normas que garanticen que todas las construcciones, vialidades etc., cumplan con dicho 

diseño seguro. Que esté vinculado con los responsables y autoridades. 

Se hizo un llamado especial para cambiar el actual modelo vial enfocado en el automóvil, por uno 

que dé prioridad a las necesidades del peatón. Así, la regulación en materia vial también debe 

adecuarse a las circunstancias del transeúnte; como por ejemplo las normas de construcción deben 

garantizar que las zonas peatonales no sean invadidas durante el proceso de una obra, así como la 

generación de manuales de vialidad para la vía pública.  

 
 
 

 

En la mesa de Seguridad Vial se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas de 

la AMM, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus expresiones 

sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. El diálogo 

con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de Monterrey, realizado 

el día 14 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 25 personas de los municipios que conforman la AMM, durante el 

proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de Planeación 

Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los ciudadanos de la 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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AMM, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción del 

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque regional. 

Las principales problemáticas que se identificaron en esta mesa fueron las siguientes: a) cultura vial 

precaria y desenfocada, b) sistema de justicia inadecuado y lento, c) inexistencia de la perspectiva 

de género en al cultura vial, d) lineamientos opacos para otorgar licencias de conducir, e) la 

infraestructura no es inclusiva, f) los enfoques sobre las vialidades no son integradores, g) sistemas 

de atención a emergencias no cubre las necesidades de la población y h) fallas en la regulación vial 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

 

● Modificar las actuales normas de tránsito, y poner el centro del tema al peatón y la inclusión 

social 

● Fortalecer los procesos administrativos para el otorgamiento de licencias de conducir 

● Mejorar los espacios públicos para permitir una mejor movilidad de los peatones 

● Instalar la señalética adecuada para que las personas con alguna limitación física, pueden 

moverse con autonomía por la ciudad 

● Regular de maner más estricta la colocación de anuncios publicitarios, de tal suerte que 

estoy no obstaculicen la señalética vial 

● Mejorar los servicios de atención de emergencias 

● Diseñar y construir vías especiales para los ciudadanos que decidan utilizar vehículos no 

motorizados 
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Inauguración y apertura de Mesas 

Fotografía 1. Presídium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 
 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 
El moderador exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática. 
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Fotografía 2. Participaciones individuales 

 
Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 

 
Ciudadanas en la mesa  

escuchando y participando en la identificación de problemas del AMM. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

 
Fotografía 4. Cierre de la mesa temática 

 
 

El relator dando lectura a la minuta 
 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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 ANEXOS 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

RELATORÍA 

FORO METROPOLLITANO 

TEMA: MOVILIDAD 
PARA LA  ELABORACIÓN DEL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 
13 DE DICIEMBRE DEL 2021 
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Foro: Metropolitano 
Tema Movilidad 
Sub tema Seguridad Vial 
Lugar Monterrey 
Región: Área Metropolitana de 

Monterrey 
Fecha 13 de diciembre de 2021 
Hora inicio 10:00 horas 
Hora fin 13:00 horas 

 
Responsables *  
Moderador Fernando Páez Mendieta 

Relator Gabriela Patricia Mejía Zellner 

Coordinador Eder Noda Ramírez 
Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana y Secretaría de Desarrollo 

Regional. 
 

 
Alineaciones  
ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad 
 

PENL Desarrollo Sustentable 
Nuevo León brindará igualdad de acceso a oportunidades al contar con servicios públicos 
e infraestructura de calidad, en un medio ambiente limpio que garantice la calidad de vida 
y convivencia armónica para sus habitantes. 
1. Asegurar una planeación y gestión urbana que posibilite comunidades compactas, 
articuladas y diversas.  
2. Asegurar un sistema de movilidad no motorizada y de transporte público integrado, 
seguro, rápido y económico que incentive su uso. 
 

 
 

Participantes  
Total de participantes 36 número de Participantes 
Participantes Abril Sánchez González  

Alejandro Acosta Rodríguez 
Alfredo Briano Pérez 
Carolina Villarreal Leos 
Cecilia Garza Andonie 
Dante Alejandro Molina Pérez 
Eduardo Serna Ramírez 
Elsa Leticia Esquer Ovalle 
Emma Lidia Ramírez Salinas 
Emmanuel Acevedo 
Eric Hernández  

 INFORMACIÓN GENERAL 
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Jesús Sánchez Romero  
Jorge Alberto Chiu García 
Jorge Cantú Sánchez  
Josefina Elena Peña Leal 
Julián Bazaldua 
Laura Alejandrina Zuñiga Valero 
Laura Cantú Martínez 
Lázaro Enrique Peña Reyes 
Luis Álvarez García 
Luis Francisco Chapa 
Luis Gerardo Gómez Theriot 
Luisa Peresbarbosa Garza 
María de los Ángeles Heftye 
María Octavia de León Reyes 
María Salinas Navarro 
Miguel Ángel Mazariegos 
Nora Maylet Jiménez 
Omar Méndez 
Pablo Aneyba López 
Patricia Martínez 
Paulina Morán Espinosa 
Ramiro Sandoval 
Reyna Mayela Solís Salazar 
Soledad Gama González 
Verónica Velasco Villavicencio 
 

Sector Sociedad civil: 25%        Gobierno: 38.89%       Privado: 22.22%       Academia: 13.89% 

 
 
 

 
En el municipio Monterrey, Nuevo León, se llevaron a cabo los Foros Metropolitanos de Consulta para la 
elaboración del PED 2022-2027 donde se abordó el tema de Movilidad, subtema, seguridad vial. Previa a la 
participación, se expusieron los datos generales del AMM, y las estadísticas relacionadas a seguridad vial de la 
zona. Finalmente se presentó el testimonio de una víctima fatal, Cristina Serna su hermana, ciclista quien fallece 
al ser atropellada por una camioneta. 

 
 
 
 
 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 
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1. Contexto temático 
 
El AMM, está conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, 
Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, 
y Santiago. Tiene una extensión territorial: 6,351 km2, y es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo León 
 
El diagnóstico general sobre seguridad vial indica que en 2020 NL obtuvo el primer lugar a nivel nacional con 64,058 
accidentes de tránsito terrestre, en el 2019 NL fue el 4to estado con más personas lesionadas en siniestros de tránsito 
y el 6to con más personas fallecidas. Del 2014 al 2018 se registraron 3,174 fallecimientos por siniestros viales, 
equivalentes a 634.8 personas al año. Los municipios con mayor número de siniestros de tránsito son Monterrey, San 
Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García,  
 
La población más vulnerable en la vía pública son peatones, ciclistas y motociclistas. De las personas fallecidas en 
sitio, las y los peatones representan el 43.4%, las y los motociclistas el 16.9%, y las y los ciclistas el 1.9%.  
 
Los retos más importantes son mejorar la semaforización y vialidades, incrementar la seguridad peatonal y ciclista, 

 
 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 
Pablo Aneyba 
López 

Impacto Vial 
Consultor 
privado 
 
Privado 

- Falta de datos completos y 
claros. Comenta que 
muchas de las estadísticas no 
están representadas, por 
ejemplo, los datos de las 
aseguradoras son mayores. 

- Problematiza el aumento de 
las motocicletas. Comenta 
que después de la 
pandemia, por miedo a los 
medios de transporte 
masivos, mucha gente 
compró motocicletas.   

- La falta de cultura y 
educación vial.  

- Pirámide priorización es 
conocida: en el AMM hay 
carencias, mientras no haya 
un transporte masivo, ¿Cómo 
abandonar el auto sin un 
transporte masivo 
adecuado?. 

- Solución: Homologar 
los reglamentos. Debe 
ponerse en orden los 
reglamentos de cada 
municipio. 

- Enfocarnos en la 
infraestructura y 
servicios de movilidad. 

- Primero enfocarnos en 
proveer el transporte 
masivo, y luego en 
cuidar al peatón y al 
ciclista. Transporte 
público. 

 
 

Jorge Chiu Alberto Observatorio 
Ciudadano de 
Seguridad Vial  
 
Gobierno 

- Falta de educación vial.  
- Altos tiempos de solución a 

casos de siniestros: Sorprende 
los tiempos de resolución de 
los casos de accidente vial.  

- Priorizar la educación 
vial.  

- Dentro de la currícula 
escolar, que los 
estudiantes vean temas 
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- Falta de atención y 
seguimiento a casos de 
siniestros viales.  

- Falta de solidaridad 
ciudadana, vinculado al 
tema de la cultura y 
educación vial. Considera 
que debemos apropiarnos de 
los comportamientos que 
promuevan la seguridad vial, 
por ejemplo, dejar de 
celebrar a quienes manejan 
“bien” alcoholizados, o no 
utilizan cinturón, o manejan 
con el celular en la mano, 
etc. Sancionar socialmente a 
quienes lo realicen.  

 

de educación y 
seguridad vial.  

- Que exista una fiscalía 
para los hechos viales.  

- Seguimiento a 
lesionados, no 
únicamente a la 
muerte.  

- Promover la solidaridad 
ciudadana. 

Carolina Villarreal 
Leos 

La Banqueta 
se Respeta.  
 
Sociedad Civil 

- Falta de perspectiva de 
género en la seguridad vial. 
Falta transversalizar el hecho 
de las   mujeres caminando 
en la vía pública.  

- Falta de diseño seguro, por 
ejemplo, en los lineamientos 
de construcción; ¿Qué 
elementos se requieren para 
tener una calle segura? 

- Los pasos a desnivel son un 
problema, ya que no 
cumplen con la normativa.  

- Integrar la perspectiva 
de género en la 
seguridad vial, por 
ejemplo, considerar las 
maneras en las que se 
mueven las mujeres en 
el espacio público.  

- Ampliar el espectro que 
se entiende por 
seguridad vial. 

- Normas que garanticen 
que todas las 
construcciones, 
vialidades etc., 
cumplan con dicho 
diseño seguro. Que esté 
vinculado con los 
responsables y 
autoridades, 
coordinado. 

Verónica Velasco 
Villavicencio 

Unidad de 
Investigación 
en Salud 
Pública, del 
Centro de 
Investigación 
en Desarrollo y 
Ciencias de la 
Salud. 
 
Academia 

- Como parte de la cultura vial 
falta identificar que conducir 
es una tarea compleja, y que 
los y las conductoras, 
identifiquen que también son 
peatones.  

- Comenta que las causas de 
los hechos de tránsitos son 
humanas, por lo que la 
prevención es cuestión de 
educación.  

- Problematiza sobre los 
procesos legales posteriores a 
los accidentes de tránsito, los 
cuales son larguísimos y 
genera sufrimiento 
psicológico. 

- Considera que debemos 
analizar los hechos viales 
desde lo previo, lo que 

- Enfocarnos en la 
cultura vial. 

- Educar desde jóvenes y 
desde niños. 

- Capacitar a los 
conductores actuales. 

- Implementar una 
unidad de atención a 
víctimas de siniestros 
viales.  

- En lugar de fiscalía, una 
unidad de víctimas del 
siniestro vial.  
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sucede durante, y lo 
posterior.  

Emmanuel 
Acevedo Ojeda 

Director de 
Ingeniería Vial 
 
Gobierno 

- Debe revisarse la capacidad 
y la respuesta de los sistemas 
de emergencia como cruz 
roja y cruz verde. Considera 
que no es óptima. La 
ambulancia tarda en llegar 
hasta media después del 
siniestro. No se sabe si se ha 
medido el impacto en la 
salud.  

- En la venta de los vehículos, 
se debe tener en cuenta 
ciertos aspectos mínimos, por 
ejemplo, los taxis que no 
tienen cinturón de seguridad. 

- Dar prioridad a los 
sistemas de respuesta 
para hechos de 
tránsito, como cruz roja 
y cruz verde. 

- Prioridad a normas de 
seguridad.  

 
 
 

Elsa Leticia Esquer 
Ovalle 

IMPLANG 
SPGG 
San Pedro 
 
Gobierno 

- Falta integrar la perspectiva 
de género en la seguridad 
vial.  Comenta que debemos 
analizar si hay una relación 
entre los accidentes y otros 
eventos sociales y políticos. 
Presenta los siguientes 
ejemplos:  

- Son los varones quienes 
causan los accidentes viales 
en su mayoría. 

- En las fechas decembrinas 
aumentan los accidentes de 
tráfico.  

- Integrar la perspectiva 
de género en la 
seguridad vial.  

- Implementar un 
esquema realizado a 
los hechos viales. En el 
cual dependiendo de 
lo que pasó sea la 
capacitación que 
reciba la persona. 

Cecilia Garza 
Andonie 

Dirección de 
Movilidad del 
IMLANG San 
Pedro 
 
Gobierno 

- Debe revisarse la edad en la 
que se puede tener una 
licencia, y el proceso de 
renovación de la misma.  

- Considera que el modelo de 
justicia está desactualizado. 
Debe revisarse el modelo de 
justicia cívica. por ejemplo, 
infraccionar a la persona y no 
al vehículo, así como el. 

- Falta mejor gestión de la 
autoridad en cuanto a datos 
registro y control asociados a 
educación y capacitación. 

- Como requisito para la 
renovación de licencia, 
volver a aprobar el 
examen escrito de 
manejo.  

- Infraccionar a la 
persona y no al 
vehículo, así como el. 

Paulina Morán 
Espinosa 

La banqueta 
se respeta.  
 
Sociedad Civil 

- Le preocupaba que solo se 
enfoque la problemática a 
seguridad vial, y no se integre 
la perspectiva de género. Por 
ejemplo, las mujeres son 
afectadas por otros hechos 
como acoso, expuestas a 
otras situaciones de 
inseguridad. Estas situaciones 
no son consideradas y 
ocurren en el espacio vial, en 
el transporte público, etc.  

- Entender al sistema vial 
como todo, y 
seguridad con 
perspectiva de género.  

 
- Replantear cómo 

entendemos la 
movilidad, garantizar el 
derecho de las 
personas 
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Luis Francisco 
Chapa 

Ingeniero civil 
con 
especialidad 
en tránsito. 
 
Privado  

- Problematiza sobre la 
contaminación visual, los 
anuncios, en las calles, 
pantallas, entre otros. La 
publicidad dinámica, o la 
publicidad toma el lugar que 
debe corresponder a las 
señales viales.  

- Esta situación genera 
distracción en las personas 
que conducen, y puede 
provocar accidentes.   

- El señalamiento informativo 
es para la gente nueva.  

- El área metropolitana está 
satura con señalamientos de 
ALTO CEDA EL PASO, y 
conductores no saben lo que 
significa.  Y es causa de 
choque. Factor De Origen: el 
señalamiento no está o está 
fuera de norma.  

- Falta un diagnóstico 
profesional sobre la 
señalización en la ciudad. 

Mejorar la señalización 
en general de la 
ciudad.  
Disminuir la 
contaminación visual. 
Utilizar los espacios de 
señalización para lo 
que corresponde y no 
para anuncios. 
 

María Octavia  de 
León Reyes 

Secretaría de 
Salud 
 
Gobierno 

- No identifica problemas.   
 

- Considerar campañas 
de sensibilización, con 
mensajes claros. 

- Optimizar de elementos 
normativos como el 911 

- Difundir el centro de 
atención de urgencias 
médicas, de la 
Secretaría de Salud. El 
cual puede ser utilizado 
los 365 días del año. 

Jorge Cantú 
Sánchez  

NACE No 
Conducir Ebrio 
A.C. 
 
Sociedad Civil 

- Considera que debemos 
tener una visión integral de la 
Seguridad Vial, y una política 
de integración para 
intercambiar experiencias 
entre los distintos sectores que 
abordan el tema.  

- Falta sensibilizar a la 
población sobre los riesgos de 
la alta velocidad.  

- Se requiere cambiar el 
enfoque de la sanción, pasar 
de lo económico al servicio 
comunitario.  

- Se requiere un enfoque de 
atención a víctimas de 
siniestros viales. Agrega que 
Federación Iberoamericana 
ha desarrollado una guía de 
atención a víctimas de 
accidentes de tránsito. El cual 
se enfoca a: 

- Crear fiscalías de 
seguridad vial,  

- Promover diálogos 
entre diferentes 
instituciones y actores, 
en relación a cómo 
sancionar un hecho 
vial.  

- Homologar 
reglamentos y 
enfoques en relación a 
vialidad a nivel 
nacional.  

- Crear una  línea de 
atención a víctimas de 
siniestros viales, la cual 
se encargue de dar 
atención psicológica 
legal. 
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- Seguridad vial 
- Gestión de seguridad vial 
- Usuarios más seguros 
- Atención a víctimas de 

siniestros. 
Mario Salinas 
Navarro 

Colectivo 
Sordo NL 
 
Sociedad Civil 

- Problematiza sobre la 
educación vial. Agrega que 
Desde la familia esto se 
enseña, ya que niños y niñas 
ven como padres o madres 
se pasan rojos, conducen a 
alta velocidad, etc.  

- Comenta como parte de la 
cultura vial, que la 
capacidad de asombro de 
ha perdido, dado que se ha 
normalizado que las y los 
conductores se pasen los 
rojos, no ayuden en 
accidentes. 

- Además, dentro de los 
aspectos culturales está la 
responsabilidad del 
conductor y la gestión de 
velocidad, ya que quien 
maneja por la capacidad del 
vehículo puede exceder la 
velocidad fácilmente sin 
considerar al peatón, quien 
únicamente puede avanzar 
a cierto ritmo.  Capacidad de 
asombro se pierde, pasarse 
un rojo, ver alguien tirado,  La 
velocidad 

- Promover la solidaridad 
ciudadana, la gestión 
de la velocidad, y 
transversalizar la 
educación vial.   

 

Patricia  Martínez Consejo 
Estatal para las 
Personas con 
Discapacidad. 
 
Gobierno  
 

- Falta la inclusión en la 
seguridad vial, por ejemplo, 
hay banquetas con macetas, 
desniveles, faltan rampas, 
etc. que obligan al usuario a ir 
por la calle, si hay un 
accidente. 

- Problematiza sobre la 
seguridad vial y la inclusión, 
ya que la discapacidad 
afecta la independencia, por 
ejemplo, falta de semáforos 
audibles, para tener como 
peatón ese mismo lugar que 
cualquier otro. Las personas 
que viven con alguna 
incapacidad ven mermada 
su vida dado el entorno y la 
falta de seguridad. 

- Se requiere un enfoque 
de diseño de 
infraestructura segura, 
accesible e inclusiva, 
para la autonomía de 
la persona.  

 

Luis Gerardo 
Gómez Theriot 

Pueblo 
Bicicletero.  
 
Sociedad Civil 

- Problematiza sobre la cultura 
vial. Considera que debe 
construirse un diseño 
diferente del espacio público. 
El diseño actual de la ciudad, 

- Repensar y cambiar el 
modelo de ciudad 
centrado en el 
automóvil.  Un modelo 
que dé prioridad a la 
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prioriza a los autos, lo que 
genera la violencia e 
inseguridad vial a peatones, y 
usuarios de otros medios de 
transporte.  

- Acotación del moderador: La 
Educación vial. Promueve la 
responsabilidad compartida: 
que cada uno cumpla con lo 
que debe cumplir para la 
seguridad vial, y que suma al 
final la cultura vial.  

- Está pendiente de revisión por 
parte del senado, una 
propuesta de ley movilidad y 
seguridad vial 

- Falta coordinación entre 
estado y municipio, para que 
se cumplan las leyes, en 
especial las de seguridad vial.  

- No hay justicia vial, Cristina 
Felipe, Jony, no se da 
seguimiento y no se cierran los 
casos. Alargan el proceso 
para cansar a las familias, a 
ver si tienen los recursos para 
continuar con el trámite. 
Además de la corrupción que 
existe, por ejemplo, Jony: 
murió con su bebe, el 
responsable se arregló con el 
policía de la esquina.  

- Falta integrar los ya existentes 
sobre las zonas de mayor 
riesgo, y dar prioridad a estos 
espacios.  

- Problematiza sobre los pasos 
a desnivel, ya que atienden a 
una sola forma de transporte, 
y no contempla a otros 
usuarios.  

- Desconocimiento por parte 
de los municipios, de la Ley de 
Movilidad.    

infraestructura y el 
diseño. 

- El Estado debe 
promover la propuesta 
de ley de seguridad 
vial. 

- Educar, y que se 
aplique la ley.  

- Crear una línea de 
atención a víctimas de 
siniestros viales. 

- Priorizar la intervención 
en las zonas de alto 
riesgo.  

- Mapeo de instrumentos 
vigentes, ver cómo 
están funcionando y 
cómo utilizarlos.  

-  

Abril Sánchez Estudiante de 
maestría  
Tesis mujeres 
ciclistas en la 
ciudad 
 
Academia 

- Perspectiva de género, 
pensar la seguridad vial, y 
protocolos de atención a 
peatones y ciclistas.  

- Hablamos del espacio 
público solo para transitar, 
cambiar el enfoque a pensar 
como espacio de 
convivencia de deporte. Etc.  

- Comenta un accidente, que  
- Estadísticas muestras que más 

hombres utilizan los espacios 
públicos. Incentivar el 
derecho a la ciudad. 
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Dante Alejandro 
Molina Pérez 

Coordinador 
Estatal de 
Seguridad 
Escolar.  
 
Gobierno 

- Comenta que cuentan con 
programa de educación vial, 
aunque no es suficiente por 
falta de presupuesto.  

- Falta cultura vial y educación 
enfocada a los adultos, ya 
que, aunque se eduque a las 
infancias, los padres y las 
madres no respetan las 
normas.   

- Falta de infraestructura para 
asegurar la seguridad vial: Por 
ejemplo, en relación al 
ciclismo, nuestras ciudades 
no están aptas, ya que no se 
cuentan con la 
infraestructura. Incluso Santa 
Catarina tiene bicicleta 
blanca. La vida está en 
riesgo.  

- Problematiza sobre el 
aumento del motociclismo. 
Considera que  ha crecido 
para mal, y que habría que 
buscar una manera de 
controlarlo . 

- Proponen la educación 
vial como asignatura, 
en nivel básico.  

- Asignatura a padres de 
familia y a maestros.  

- Para el adulto ejercer 
reglamento con multas.  

Eduardo Serna Caso 
 
Privado 

- Falta transparencia, 
fiscalización y capacitación a 
los oficiales para atender a 
víctimas de los siniestros. 
Cuando hay accidentes con 
peatones y ciclistas las 
autoridades no saben cómo 
manejar. Comenta que, en el 
caso del testimonio 
presentado, no estuvieron 
capacidades ni dieron 
solución.  

- Detecta 3 problemas 
centrales en relación a la 
seguridad vial: 1) Exceso de 
velocidad en zona escolar. 
2)Invadir un carril, 3) Atropello 
y huida.   

- Crear fiscalías de 
seguridad vial. 

- Capacitación a 
oficiales para atender 
siniestros con víctimas y 
fiscalía. 

- Enfocarnos en la 
gestión de velocidad.  

Omar Méndez Secretaría de 
las Mujeres y 
Psicólogo  
 
Gobierno 

- Problematiza sobre la 
capacitación y sensibilización 
del personal de tránsito para 
dar atención a víctimas de 
siniestros, ya que lo primero 
que hacen es re victimizar. 
Comenta que solicitan dar el 
testimonio una y otra vez, 
cansando así a la familia, que 
no está en condiciones de 
dar dicho testimonio, o de 
poner una denuncia  

- En relación a la reparación 
del daño, considera que es 

- Homologar 
metodologías y 
protocolos de trabajo 
con los primeros que 
responden (tránsito) a 
un siniestro.  

- Transformar el espíritu 
de la calle, por ejemplo 
cerrar calles y 
habilitarlas para 
ciclistas, da una nueva 
identidad, el espacio se 
convierte en algo más 
que transportarse. 
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un error realizarlo en soledad 
o en silencio, debe ser un 
acto público. en soledad, o 
en silencio. 

- No hay acceso a la justifica, 
deberíamos considerar un 
modelo más ciudadano. En la 
mayoría de los casos hay 
impunidad.  

- Falta una cultura vial distinta. 
Cambiar el enfoque de la 
cultura vial. Cambiar la 
pregunta de ¿por qué y para 
qué me muevo?. 

Julián 
Bazaldua 

Secretaría de 
Movilidad y 
Planeación 
Urbana 
Gobierno 

- Requerimos cambiar el 
enfoque de la cultura vial, 
cambiar la idea del progreso 
relacionada con el 
automóvil, Comenta que 
tanto el ciclista como la mujer 
sale a la calle sin saber si 
volverá a casa. 

- Sugiere retomar como ase 
una investigación sobre el 
espacio público en México y 
las banquetas, de hace 20 
años.  

- Enfocarnos a cómo 
generar condiciones 
de movilidad segura en 
el antes, en el durante y 
en después de para 
qué me muevo. 

 
 
 

Miguel Ángel 
Mazariegos 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 
 
Gobierno 

- La problemática identificada 
es el proceso para otorgar 
licencias de conducir a nivel 
nacional, y los requisitos para 
renovar las mismas.  

- Considera que hay que ser 
exigentes en la expedición de 
licencias. Se sacan licencias 
con facilidad, e incluso falsas, 
las leyes deben ser más 
estrictas. 

- Se requieren datos de 
diferentes fuentes para 
conocer las estadísticas 
reales.  

- Problemática: el uso del 
celular es un factor puede 
generar accidentes por 
alcance.  

- Corrupción: considera que 
debe haber investigaciones 
serias para  

- La Fiscalía especializada para 
dar seguimiento, ya existe, 
pero no hay quien la 
supervise.  

- Parte de los requisitos 
para tener una licencia 
debería ser tener una 
certificación en manejo 
defensivo, más allá de 
un examen.   

- Revisar el estado de 
diseños normativos que 
existen. Para preparar 
acciones puntuales 

- Compartir información 
con las asociaciones 
civiles, las aseguradoras 
también.  
 

Soledad Gama 
González 

Especialista en 
ingeniería vial  
 
Privado 

- Falta puntualizar los procesos 
de secretarías, ya que se 
autorizan proyectos sin que se 
analice al 100% cómo 
impacta a la población.  

- Puntualizar los procesos 
de secretarías para que 
los impactos de los 
proyectos se abalicen 
debidamente.  
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- .  

-  Mejoramientos de 
capacidad técnica 
para aprobación de 
proyectos.  

- Reforzar diseños de los 
pasos a desnivel. 
Considerando que 
deben ser realizadas 
con todas las 
especificaciones.  Por 
ejemplo, que las 
personas puedan 
caminar, que tengan 
banquetas, rampas, 
etc.  

Ramiro Sandoval Secretaría de 
Salud  
 
Gobierno 

- Falta cultura vial y un enfoque 
de peatonalización para 
disminuir el riesgo de los 
peatones.  

- Se requiere un diagnóstico de 
la normativa y aplicación de 
leyes para el diseño de 
acciones específicas.   

 

- El gobierno debe 
difundir información de 
factores de riesgo al 
conducir.  

- Promover una cultura 
vial. de 
peatonalización.  

- Cerrar la vialidad de la 
calle 5 de mayo, ya 
que es una zona muy 
transitada.   

- Revisión de la 
aplicación normativa 
en materia de 
seguridad vial y revisar 
aplicaciones de las 
leyes. 

Eric Hernández  Secretaría de 
Cultura. 
 
Gobierno 

- Identifica como problema la 
actual cultura vial. Se prioriza 
la velocidad sobre la 
seguridad, el uso del coche 
sobre la bicicleta. los 
anuncios sobre la 
señalización, y que perpetúa 
y valida los comportamientos 
de riesgo.  

- Promover una cultura 
vial retomando la 
solidaridad ciudadana.  

 

Emma Lidia 
Ramírez Salinas 

TEDI. 
Asociación 
para  personas 
con 
discapacidad. 
 
Sociedad Civil  

- Problemas con el transporte 
de carga, cuando ocasionan 
algún accidente ellos tienen 
asesoría por parte de las 
empresas, pero las familias 
no, limitando su acceso a la 
justicia.  

- Seguridad vial: el 
acompañamiento a 
víctimas, debe 
optimizarse y pulirse.  

 

Lázaro  Enrique 
Peña Reyes 

Especialista en 
ingeniería de 
tránsito. 
 
Privado 

- Se requiere revisar la gestión 
de las licencias. Considera 
que debe considerarse dar 
licencias a otros medios de 
transporte. Licencia, 
elemento que debe ser 
revisado, que no solo debe 
darse a otros medios de 
transporte.  

- Revisar gestión de 
licencias.  

- Homologar 
reglamentos de tránsito 
y su aplicación.  

- Promover un modelo 
de responsabilidad 
compartida 
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- En relación a las licencias y 
atención a siniestros 
considera que hay lagunas 
legales. Por ejemplo, ¿Cómo 
me va a tratar la autoridad 
vial si soy ciclista? Si se 
sanciona a través de la 
licencia, el peatón no tiene 
licencia, el ciclista no tiene 
licencia, y a veces son 
quienes tienen la culpa.  

- Problemas en relación al 
cobro de multas por vía 
electrónica. San Pedro tiene 
en su base de datos una 
cantidad de infractores que 
no se puede multar por ser vía 
electrónica. Pregunta ¿Cómo 
lograr un mecanismo de foto 
multas que sea algo 
transparente?. 

Verónica Velasco 
Villavicencio 

Centro de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Ciencias de la 
Salud.  
 
Academia 

- No olvidar que los siniestros 
provocan lesionados. 
Estamos olvidando a la 
población que requiere una 
rehabilitación.  

- De lo que se recauda 
por multas, debe 
destinar un porcentaje 
para atender las 
lesiones de las personas 
que requieren 
rehabilitación.  

Ximena Peredo Secretaria de 
Participación 
Ciudadana 
 
Gobierno 

- Falta cultura vial, y solidaridad 
ciudadana, las personas no 
están comprendiendo el 
impacto que tienen los 
siniestros viales, en la vida de 
otros y otras.   

- Requerimos un enfoque de 
acompañamientos a víctimas 
que contemple diferentes 
aspectos, por ejemplo, el 
emocional. Cuando se es 
víctima de un siniestro, este 
evento puede generarles un 
trauma.  

 

 
 
 
 

 
 Se identificaron como problemáticas centrales, el enfoque actual de la cultura vial, obstáculos para el acceso a 
la justicia y la atención a víctima de siniestros, la falta de datos y estadísticas completas y actualizadas sobre 
seguridad vial, y la falta de homologación de los reglamentos viales en el Estado de Nuevo León.  
 
En relación a la cultura vial destacan dos enfoques, el primero sostiene que es necesario cambiar el enfoque de 
movilidad que tenemos, ya que actualmente se prioriza el uso de vehículos motorizados, por ejemplo, invirtiendo 
los presupuestos en la construcción de pasos a desnivel, en lugar de ciclovías. Este modelo olvida a las personas, a 
los peatones, a los ciclistas, a las personas con discapacidad, y no considera su impacto en la vida de las personas, 
en aspectos como la seguridad en la calle, el impacto en su independencia, en los tiempos de traslado, o 
prevención de siniestros.    

           CONCLUSIONES 
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OBSERVACIONES 

 
Este enfoque debe integrar la perspectiva de género, promover una ciudad inclusiva, poner al centro el valor de 
la vida, a los peatones y a los y las ciclistas. Debe además cambiar el enfoque del espacio vial, y convertirse en un 
espacio de convivencia, de goce, más que solo un espacio de tránsito. Debe considerar cómo afecta la 
organización del espacio en la vida de las mujeres. La solución detectada es invertir en una infraestructura que 
promueva estos espacios inclusivos, y de convivencia, o dejar de priorizar las inversiones en infraestructura vial para 
automóviles.  
 
El segundo enfoque se centra en el respeto y el cumplimiento de las normas viales. Consideran que actualmente 
las y los automovilistas no respetan las normas ni reglamentos viales, además que no hay sensibilidad o conciencia 
de los riesgos al conducir, tanto para ellos, como para las otras personas.   Por el contrario, se suelen fomentar 
comportamientos temerarios, como el exceso de velocidad, el conducir ebrio, pasarse los altos, entre otros. 
Proponen que se trabaje la educación vial desde distintos frentes, por ejemplo, integrándose en las escuelas, 
posiblemente como asignatura para niños, y niñas, pero también para adultos, reforzar las sanciones para el 
cumplimiento de reglamentos y normas viales, realizar campañas de sensibilización sobre factores de riesgo al 
conducir, y promover la sanción social a comportamientos que pongan en riesgo a otros y otras.  
 
Como segunda problemática destaca el obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas de siniestros viales. 
Diversos factores, como corrupción, burocracita, falta de interés por parte de funcionarios, falta de claridad en 
relación a normas y reglamentos, o solo desconocimiento de los mismos, ocasionan que las víctimas y/o sus familias, 
tengan soportar largos procesos legales, los cuales no pueden mantener por situaciones económicas, de tiempo, 
o solo por el impacto legal, por lo que terminan abandonando el proceso y no obteniendo justicia o reparación 
alguna.  Sugieren que se integre un enfoque de justicia restaurativa, que considere el aspecto emocional en la 
reparación, y que esto no se haga aislado o en silencio.  
 
Otra carencia en la atención a víctimas es la falta de capacitación a los y las oficiales que dan la primera atención 
en caso de un accidente vial. Se suma a esta atención la falta información, orientación y apoyo a las víctimas, 
quienes, por diversas razones, están informadas sobre qué hacer en estas situaciones. Fue de acuerdo común que 
debe capacitárseles en este tema, principalmente en los casos donde en el siniestro está involucrado un ciclista o 
un peatón, y crearse una línea de atención telefónica o fiscalía que de atención inmediata a víctimas de siniestros 
viales.  
 
De forma general, consideran que debe revirarse la normativa de cada municipio y homologar una estatal, 
actualizar y/o eliminar aquellas que son obsoletas, aunque no hicieron referencia a alguna en particular. La única 
que identifican, son los requisitos para solicitar la licencia y/o su renovación. Consideran que el trámite es muy 
simple, que debería considerarse una evaluación distinta, o solicitar nuevamente la aprobación del examen de 
manejo, para renovar la licencia.  
 
Finalmente, señalan la necesidad de crear estadísticas completas y actualizadas que contemplen diferentes fuetes 
de información para obtener datos reales de la situación vial en el estado, dado que la información que maneja 
el gobierno, no contempla otras fuentes, por ejemplo, a las aseguradoras, cuyas estadísticas de siniestros son 
mayores. Para esto proponen crear un sistema en dónde converjan estos datos, o reuniones en las que diferentes 
actores intercambien información importante sobre seguridad vial. 

 
 
 
 
 

 
N/A  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME 

EJECUTIVO 

FORO ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY 

MOVILIDAD 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

PARA LA ELABORACIÓN DEL  
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 

 
MONTERREY, N.L 

13 DICIEMBRE DEL 2021 
 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

 
 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN ...................................................................... 3 

METODOLOGÍA ....................................................................... 4 

PROGRAMA DEL FORO ........................................................... 6 

ACTORES PARTICIPANTES ....................................................... 7 

CONTEXTO TEMÁTICO ............................................................ 8 

A. Información General ........................................................... 9 

B.Información Temática ........................................................ 10 

HALLAZGOS CIUDADANOS .................................................... 12 

A.1 Identificación de problemáticas ...................................... 13 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas ....... 17 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS ............................................ 21 

REFERENCIAS ........................................................................ 23 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ...................................................... 24 

Inauguración y apertura de Mesas ........................................ 24 

Desarrollo de la mesa ........................................................... 24 
 

 
  



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

 
 
 

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas del Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM), demandas y oportunidades, a través del diálogo y la 

colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades del AMM, a través de la expresión de los diferentes 

actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo León. 

Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo Gobierno, se 

recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones y consorcios 

civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana del AMM, tuvo como sede el Laboratorio Cultural Ciudadano de la ciudad de 

Monterrey, en la que se convocó a expertos del sector público y privado, academia, sociedad civil, 

cámaras y consejo público-privado. Sin dejar de lado todas las inquietudes de las y los expertos, se 

realizó el diálogo de la mesa de Transporte público.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas en el AMM, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron seis categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas: 

transporte público deficiente e inaccesible, baja conectividad de servicios de transporte, 

normatividad ineficaz del transporte público, ciudadanía con baja educación y cultura vial, 

crecimiento y desarrollo urbano desordenado e infraestructuria vial y equipamiento deficiente e 

insuficiente. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas del AMM que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, con 

ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en; fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guion de moderación enfocado 

  METODOLOGÍA 
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a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento del AMM por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) del estado de Nuevo León. El 

Laboratorio Cultural Ciudadano, fue la sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, 

donde los asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto al tema de 

Transporte público. 

El programa del Foro Metropolitano se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual del AMM y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  
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Agenda de Actividades del Foro para el Área Metropolitana de Monterrey 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus experiencias.  

En el Área Metropolitana integrantes de la sociedad civil, servidoras y servidores públicos y 

academia, son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas. También destacó la intervención de un caso testimonial que permitiera profundizar 

de viva voz, las problemáticas detectadas por los participantes de la mesa del Foro. A continuación, 

se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 
1 Roberto Ponce López Academia 
2 Jorge Alberto Espinoza Moreno Academia 
3 Jorge Ramírez Garza Gobierno 
4 Cyndi del Rio Gobierno 
5 Ricardo Silvas Gobierno 
6 Alfonso Reyes Santa Anna Gobierno 
7 Erick Romo Gobierno 
8 Román Castañeda Gobierno 
9 Elizabet Casa Martinez Gobierno 

10 María Fernanda Barrón Negrete Gobierno 
11 Selene Gobierno 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 
los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

 ACTORES PARTICIPANTES  
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CONTEXTO TEMÁTICO 

9%

55%

36%

Gráfico 2. Sectores participantes

Academia

Gobierno

Sociedad civil

55%45%

Gráfico 1. Participantes por sexo

Hombre

Mujer

12 Roció Montalvo Adame Gobierno  
13 Mario Armando de la Garza Gobierno  
14 Nilda Alonzo Gobierno  
15 Mariela Benavides Sociedad Civil 
16 María Fernanda Barrón Negrete Sociedad Civil 
17 Cesar Ruiz de Porres Sociedad Civil 
18 Lesly Garza Sociedad Civil 
19 Elías  Sociedad Civil 
20 César Alef Alanis Vargas Sociedad Civil 
21 León Staines Díaz Sociedad Civil 
22 Rogelio Salas Sociedad Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana para el Área Metropolitana de Monterrey. 

 
 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre el Área Metropolitana de 

Monterrey y el tema de la mesa del Foro.  
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A. Información General 

El Área Metropolitana de Monterrey se conforma por los municipios Apodaca, Cadereyta Jiménez, 

García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, 

San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago; tiene una extensión territorial de 6,351 

kilómetros cuadrados; es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo León con 4,899,199 

habitantes (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 2021).  

A nivel educativo el AMM es la región con mayor número de escuelas en todos los niveles 

educativos, Monterrey cuenta con 1,255 escuelas, siendo el municipio con más escuelas de 

educación básica y Salinas Victoria cuenta con 84 escuelas, siendo el municipio con menos escuelas 

de la región (Secretaría de Educación Pública, 2021; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En cuanto a economía el AMM cuenta con 269, 048 Unidades Económicas, una Producción Bruta 

de 3,909,276.87 millones de pesos, una Inversión Total de 88,228.13 millones de pesos, de los 

cuales 90,472.11 millones de pesos son de la Formación Bruta de Capital Fijo y -2,243.98 millones 

de pesos de la Variación Total de Existencias (INEGI, 2019; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En el tema de seguridad e incidencia delictiva, el 2016 fue el año con mayor incidencia en los 4 tipos 

de robo. En 2021 los delitos de narcomenudeo, homicidio y extorsión presentan las tasas más altas 

en los últimos 6 años, y comparado con el resto de las regiones, en lo que va del 2021 el AMM 

presenta la mayor incidencia en robo (INEGI, 2020; INEGI 2021; Gerencia de Proyectos, 2021).  

La percepción de seguridad de la ciudadanía ha mejorado en los últimos años. Del 2020 al 2021 la 

percepción de corrupción en la Policía Federal disminuyó 3.6 puntos porcentuales, quedando en 

47.6%, además la percepción de confianza en dicha institución aumentó 1 punto porcentual, 

quedando en 58.6%. La percepción de inseguridad en el estado disminuyó en 2021 a 61.2%, lo que 

representa un decremento de 10.7 puntos porcentuales con respecto a 2020 (INEGI, 2020; INEGI 

2021; Gerencia de Proyectos, 2021). 

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  
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B. Información Temática 

El Transporte público es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de Nuevo León, 

lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos generales, las 

siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas sobre 

transporte en el Área Metropolitana de Monterrey. 

• Según el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) en la Zona Metropolitana 

de Monterrey se tiene una cobertura total de 579.5 kilómetros: 39.5 del Metro, 30.1 de 

Ecovía, 56.4 del Transmetro y 453.5 de rutas alimentadoras y difusoras. (SITME). 

• En Monterrey, el promedio de tiempo que las personas pasan viajando en transporte 

público es de 62 minutos. Más del 63% de esos pasajeros pasan más de 2 horas en el 

transporte público todos. 

• El 59% de personas esperan más de 20 minutos en paradas su autobús. 

• De las 2,780 unidades, el 17% tienen una antigüedad de más de 10 años, tiempo máximo 

permitido por la Ley, lo que representa el cambio de 485 unidades. 

• La ocupación vehicular de orden privado se sitúa en el rango de entre 1.12 y 1.15 ocupantes 

por vehículo. 

• La velocidad promedio del parque vehicular de la ZMM en 2021 es de 25.7 km/h. 

• La ZMM cuenta con 28 km de ciclovías; 51% de la infraestructura se encuentran en mal 

estado, no cuenta conectada al SITME, facilitando intermodalidad activa. (PIMUS, 

Secretaría de Desarrollo Sustentable). 

Viajes en transporte público: 

• El Sistema FERIA de prepago, opera 4,600 unidades, y una red de recarga de 1,900 puntos. 

• Entre 2019 y 2020, se realizaron 11.3 millones de viajes diarios, de los cuales 46.75% fueron 

en automóvil y 20.11% en transporte público. 

• El 25% de los viajes de la ZMM se realiza durante la hora pico de 6:00 a 8:59 am.La velocidad 

promedio del parque vehicular de la ZMM en 2021 es de 25.7 km/h. 

• Red de 28 km de ciclovías en la ZMM, de la cual solo el 20% se reporta en buen estado. 

• Se tiene un 53% de transbordo en el SITME. 

• El 59% de personas esperan más de 20 minutos en paradas su autobús (PIMUS citado en 

GP, 2021). 
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Gráfico 3. Principales motivos de viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Proyectos, 2021. 

Rutas de altas especificaciones 

Cuenta con: 
• 194 unidades con energías limpias. 
• 16 rutas. 
• 574 kilómetros de recorrido. 
• Cobertura en 1,442 colonias. 

 
Problemáticas identificadas: 

• Disminución del uso de transporte público de 2005 a 2020. 
• Aumento de transporte de personal de 2005 a 2020. 
• Aumentó del transporte privado (auto) de 2005 a 2020. 

Ruta Express 

• Cuenta con: 
• 14 ramales. 
• 136 unidades en servicio. 
• Brinda el servicio a un promedio mensual de 1.5 millones de usuarios (Instituto de 

Movilidad y Accesibilidad, citado en GP, 2021). 

Viajes en transporte público en NL/ Metrorrey 

Cuenta con: 

• 134 vagones. 
• 40 estaciones de metro. 
• 3 líneas de metro con una longitud de 39.5 kilómetros • 23 rutas de metrobús a lo largo de 

842.8 km. 
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• 10 rutas de transmetro a lo largo de 112.2 km (Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, 
citado en GP, 2021). 

Retos más importantes: 

• Reestructuración del servicio de transporte público. 
• Ofrecer mayores canales de conectividad de la ciudad. 

Acciones actuales o próximas a realizarse: 

• Líneas 4 y 5 del metro. 
• Tren Suburbano. 
• Transmetro de las Líneas 1 y 3. 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 
problemáticas asociadas al transporte público. No obstante, aspectos como sistemas de transporte 
público, proyectos, desarrollo urbano, normatividad en materia de transporte y movilidad, 
conectividad y efectividad de rutas, la operación del servicio de transporte, el equipamiento y la 
infraestructura vial, entre otros, se abordaron directa o indirectamente desde la experiencia civil 
como se presenta en los siguientes hallazgos para completar el diagnóstico a partir de las y los 
ciudadanos participantes.  

 
 
 

Los resultados de la participación de expertos por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno metropolitano, con realidades y posiciones 

complejas y distintas a la de las otras geografías sociales del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

transporte público, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 6 agrupaciones 

categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o situaciones que 

esperan revertirse. A continuación, se presentan las 6 categorías: 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  
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Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades 

metropolitanas y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en 

la construcción de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que 

las y los ciudadanos identificaron, clasificados en 6 categorías, lo que permite pensar en el 

andamiaje de los problemas públicos de forma enunciativa.  

Transporte público deficiente e inaccesible: 

• El transporte público no es proporcional al número de habitantes en la Área Metropolitana. 

• Altos costos del transporte. 

• No se cuenta con un transporte eficiente y seguro. 

• No se respeta el programa “Vagón Rosa” en el sistema de metro. 

• Falta de integrar la accesibilidad universal en las políticas enfocadas en el transporte. 

• Las propuestas implementadas en gobierno anteriores han sido ineficaces. 

• Problemas de seguridad en el sistema Metrorrey. 

• Inseguridad para mujeres en el transporte público. 

Transporte público 
deficiente e 
inaccesible

Baja conectividad 
de servicios de 

transporte

Normatividad 
ineficaz del 

transporte público

Ciudadanía con baja 
educación y cultura 

vial

Crecimiento y 
desarrollo urbano 

desordenado 

Infraestructuria vial 
y equipamiento 

deficiente e 
insuficiente
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• Existencia de transporte fuera de la normativa (Taxis pirata). 

• No existe esquemas de subsidio al transporte en el estado de NL. 

• Transporte público con mayor presencia de inseguridad. 

• Falta de módulos para realizar denuncias ante actos de violencia a las mujeres. 

• Mayor accesibilidad en las instalaciones del gobierno. 

• Personal de vigilancia y trabajadores del metro y transporte tienen falta de sensibilidad. 

• Falta de personal de vigilancia dentro del vagón. 

Las y los ciudadanos se enfocaron en la problemática del transporte público en dos vertientes: el 

sistema integrado de autobuses y el del metro. En términos coincidientes, indicaron problemáticas 

vinculadas a la inseguridad, principalmente hacía las mujeres, continuado con la poca accesibilidad 

de las unidades. Lo anterior, también deriva en otros puntos de atención, desde módulos de 

atención para reportar situaciones de violencia, reforzamiento del personal de seguridad y falta de 

señalética en tanto en los vagones del metro como en los autobuses.  

En ese mismo sentido, los altos costos del transporte o lo que es la integración tarifaria debería ser 

un asunto ya por resolverse de manera dialogada, esto implica no solamente los precios de tarifa, 

sino también los segmentos de población más afectados, costos financieros, sociales y ambientales; 

así como tecnología a bordo que permita eficientar los prepagos y control de seguridad en los 

autobuses.  

Por otro lado, incrementa el servicio fuera de la normatividad de taxis (piratas) lo que también 

produce efectos negativos en la calidad del servicio, aunado problemáticas relacionadas a las 

condiciones laborales de los operadores, laro tiempo de espera y de recorrido en las rutas ya 

establecidas.  

Baja conectividad de servicios de transporte:  

• Movilidad lenta y altos costo para los trabajadores de la Área Metropolitana. 

• Incertidumbre en la movilidad de los turistas dentro de la Área Metropolitana. 

• Ineficiente conectividad y movilidad entre los diversos servicios de transporte. 

• Falta de planeación en el transporte público. 

• El transporte alimentador del sistema Metrorrey solo existe una unidad para brindar este 

servicio en la colonia Monte Cristal ruta 420. 

• Aglomeración vial y pocas unidades de tránsito que prevengan estas acciones. 

• Ineficiente conectividad y movilidad entre los diversos servicios de transporte. 
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La lejanía de colonias y barrios, producto del crecimiento urbano desmedido es una de las causantes 

del insuficiente servicio de transporte público, no habiendo rutas que satisfagan la demanda 

creciente, provocando una remarcada desconexión con puntos estratégicos clave: centros de 

trabajo, escuelas, centros de salud y cadenas de abastecimiento de necesidades básicas, incidiendo 

en el disfrute de la movilidad como derecho.  

Aunado a esto, se tiene una movilidad lenta con altos costos para la población, sobretodo a los 

trabajadores y estudiantes, segmentos demográficos que mayor movilidad tienen. Lo anterior, ha 

sido parte de una planeación deficiente del transporte público y la necesidad de pensar en 

reingenierías de rutas y cobertura geográfica con unidades de autobuses eficientes, capaz de 

atender espacios y población específicos.  

Normatividad ineficaz del transporte público  

• Se desconoce quién es la autoridad responsable de la movilidad dentro de la Área 

Metropolitana. 

• Mas de 55 por ciento de las personas no saben cómo transportarse de un punto a otro si 

no es un recorrido habitual para ellos. 

• Falta de transparencia en información sobre seguridad y transporte público. 

• Falta de integración de la información de transporte público en las políticas.  

• Falta de normatividad eficiente para concesionarios del transporte público. 

• Problemáticas en la homologación de la normativa de transporte para implementar mayor 

inversión. 

Continuando con la exposición de problemas detectados por las y los participantes, se detectó una 

normatividad que le ha sido díficl tanto seguirse como actualizarse a la actual dinámica 

metropolitana de Monterrey y el crecimiento demográfico que han tenido los municipios en la 

última década. En primer lugar, no hay claridad en la operación de la normatividad en materia de 

movilidad, lo que hace deficiente la implementación con los concesionarios del transporte público. 

En segundo lugar, la desarticulación de planes y acciones con normativas homologadas entre 

municipios del área metropolitana de Monterrey. Como un tercer punto, se encontró que no hay 

regulación en la transparencia sobre la información y resultados del transporte público. Asimismo, 

en cuarto lugar, hay un desconocimiento sistemático de la población sobre su normatividad en 

materia de movilidad.  

En suma, no hay integración entre la normativa y la política pública, por tanto, en la gestión de la 

movilidad en la zona metropolitana y el resto de los municipios.  
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Ciudadanía con baja educación y cultura vial:  

• Falta de cultura vial. 

• No hay respeto al peatón. 

• El transporte de carga no respeta los horarios para transitar en la ciudad. 

• Problemas de seguridad vial. 

• Ausencia de educación vial. 

• Falta de protocolos de acción para brindar ayuda en caso de percatar situaciones de 

violencia hacia mujeres. 

En el orden de ideas de la categoría anterior, una baja educación y cultura vial, son síntomas de la 

actual situación problemática del transporte público (en términos generales insuficiente para cubrir 

la demanda de la población actual). Esto fue señalado por las y los participantes, no hay una cultura 

vial, ni respeto al peatón, tampoco una conciencia cívica sobre la circulación ciclista, discriminación 

de género en el uso de las vías públicas, además de inseguridad hacía las mujeres, entre otros, que 

forman parte de los retos que debe superar la ciudadanía neolonesa, desde una perspectiva 

incluyente e integradora pora mejorar su sistema de transporte público.  

Crecimiento y desarrollo urbano desordenado: 

• Los asentamientos irregulares son los principales usuarios del transporte público. 

• Crecimiento desordenado en Área Metropolitana. 

• Usos de suelo no autorizados en los municipios para la construcción de desarrollos 

habitacionales. 

El aumento del uso del suelo urbano en el área metropolitana de Monterrey es un factor relevante 

que se relaciona con el deficiente servicio de transporte y su desconexión. Por ejemplo, el 

crecimiento de asentamientos irregulares provocan que no las rutas no alcancen a esos sectores, 

cuya población es una de las principales usuarias del servicio. Esto es un problema mayor y de otro 

alcance, porque tiene que ver con la inercia, sin planificación adecuada, de desarrollos 

habitacionales y una urbanización desordenada que genera periferias desvinculadas a los micro 

polos del desarrollo de actividades econónicas.  

Infraestructuria vial y equipamiento deficiente e insuficiente: 

• Inexistencia de infraestructura vial para implementar transporte con rampas y bici 

estacionamiento (Banquetas, calles, camellones en mal estado). 

• Elevadores en las instalaciones del transmetro no funciona. 

• Las escaleras eléctricas no funcionan en el metro y transmetro. 
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• El Track para personas en situación de discapacidad tarda en funcionar al menos 40 min. 

Por último, detectaron las y los participantes que existe una infraestructura vial deficiente, es decir, 

no adecuadas al desarrollo orientado al transporte, ni integrado a una política macro de la 

movilidad donde se priorice la no motorización, detectando puntos a atender como rampas, 

estacionamiento para bicicletas, adecuación de banquetas, calles y camellones que están en mal 

estado. En cuanto al metro y transmetro, se reportaron fallas en elevadores, escaleras eléctricas y 

equipamiento en mal estado que debe reforzarse para que el transporte sea más accesible y seguro, 

además de no contar con tecnología innovadora y adecuada a los retos actuales en el estado.  

 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Transporte público deficiente e inaccesible: 

• Reducción del costo del transporte público, al menos en un 50%. 

• Contemplar más a las personas usuarias del transporte público en mejores horarios. 

• Identificar las principales problemas y necesidades de los usuarios de transporte público. 

• Accesibilidad universal en el transporte público para personas con discapacidad. 

• Transporte inclusivo a turistas y visitantes con discapacidad. 

• Cursos de concientización a choferes al realizar la renovación de licencias. 

• Revisión de documentación y seguros de los transportistas. 

• Implementar el programa “Palanca Roja” en el sistema Monterrey con un protocolo 

especifico ante situaciones de violencia contra las mujeres. 

• Integración del sistema tarifario de prepago en el transporte público.  

• Integración del sistema “pago por kilómetro”. 

• Filtros en la contratación de los guardias y del personal del metro que tengan mayor 

sensibilidad. 

• Mayor personal de asistencia en las instalaciones de metro y mayor capacitación a todo el 

personal del transporte público. 
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Ante las problemáticas indicadas por las y los ciudadanos de la mesa de transporte público, 

surgieron algunas demandas o propuestas de solución que son necesarias para ampliar la visión del 

Estado y para iniciar un diálogo más profundo sobre el rumbo que debe tomar el transporte en 

Nuevo León. Destacaron la integración del sistema tarifario de prepago y el pago por kilómetro 

como puntos nodales que están vinculados con la revisión de la tarifa actual, porque las presiones 

de los costos derivado de la pandemia COVID-19 y la baja de demanda de usuarios de transporte, 

así como las condiciones de desaceleración de la economía en términos globales, obliga a 

replantear varios enfoques para un transporte público más eficiente.  

En ese orden de ideas, importa generar capacidades en todo el personal que participa en la cadena 

productiva del servicio, tanto en las unidades de autobuses como en el metro de la ciudad, desde 

los operadores y demás trabajadores, desde cursos de capacitación para reforzar conocimientos y 

experiencias clave en la calidad del servicio, como también sus condiciones laborales como 

prestaciones, seguros, entre otros.  

Las y los participantes propusieron reforzar la seguridad, inclusión y accesibilidad en las 

instalaciones y unidades del transporte público. Estas fueron algunas piezas que consideraron 

importante para ir mejorando el servicio de transporte.  

Baja conectividad de servicios de transporte:  

• Tener mayor transporte público en las zonas alejadas.  

• Conectar la Área Metropolitana y las colonias de la periferia con transporte eficiente. 

• Implementar Wifi en la red de transporte público: articulado y metro. 

Es importante conectar a la ciudad conforme al crecimiento urbano actual y los esquemas de 

planificación del desarrollo urbano y territorial del área metropolitana de Monterrey y otros 

municipios. Por ello, pensar en reingenierías de rutas, incluyendo aperturas, adecuación de 

unidades de transporte a demandas crecientes, mejorando los tiempos de espera y recorridos 

en zonas claves como las laborales y educativas.  

Conectar las periferias urbanas, que generalmente son usuarias del transporte público y de las 

más afectadas por la desarticulación de la planificación urbana con el crecimiento de 

asentamientos irregulares y desarrollos inmobiliarios alejados.  

Normatividad ineficaz del transporte público:  

• Implementar un impuesto Estatal a la gasolina. 

• Falta de articulación normativa en materia de movilidad. 

• Articulación jurídica en materia de tránsito en la AMM. 
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• Destinar un presupuesto para atender las problemáticas de seguridad. 

• Convenios transparentes en el sistema Metrorrey y seguridad. 

• Fortalecimiento de la normatividad en el transporte público y privado. 

• Homologación de estándares de calidad para el transporte público. 

• Supervisar de manera constante los servicios de transporte para verificar que se 

encuentren regulados y cumplan la normativa aplicable. 

• Implementar registro estatal de personas con discapacidad. 

Es importante fomentar programas de seguimiento, monitoreo e implementación de la 

normatividad vigente en materia de movilidad, desde la articulación y homologación en temas 

de tránsito y movilidad entre municipios metropolitanos, estándares de calidad del servicio 

público de transporte, mejoramiento en la regulación del transporte privado y actualización de 

todo el cuerpo jurídico que sostiene a la movilidad en Nuevo León.  

En ese sentido, es importante fortalecer la supervisión del servicio de transporte para los 

prestadores de servicio mantengan la calidad y eficiencia del mismo, con enfoque de 

sostenibilidad y derechos humanos. Asimismo, proponer convenios de transparencia del 

sistema integrado de transporte, incluyendo metrorrey.  

Insistieron las y los ciudadanos en reforzar la seguridad y regular el consumo de la gasolina con 

la propuesta de impuestos estatales.  

Ciudadanía con baja educación y cultura vial:  

• Implementar el teletrabajo y el trabajo a distancia en la industria privada y gobierno para 

minimizar el flujo vial. 

• Implementar en las instituciones educativas una materia de civismo y educación vial. 

• Fortalecer el Centro de Información de Movilidad. 

• Programas de capacitación y concientización para prevenir la violencia a las mujeres.  

• Más módulos para que las mujeres puedan denunciar situaciones de violencia en el 

transporte público. 

• Fomentar más mesas de trabajo en materia de movilidad. 

• Campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación. 

• Mayor accesibilidad en las instalaciones del gobierno para denunciar la violencia en el 

transporte. 

Para que el transporte funcione mejor y atienda equitativamente a las demandas de los 

usuarios, es importante promover la seguridad y accesibilidad del mismo, pero no solo desde 
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servicios, sino desde la conciencia cívica, involucrando a toda la comunidad, principalmente las 

escuelas y los colectivos civiles. Esto también refiere a construir la gobernanza de la movilidad, 

dialogar y discutir más sobre cómo ir mejorando, cómo va avanzando la gestión de esta, por 

ello tambiñen es importante fortalecer el centro de información de movilidad y capacitaciones 

constantes para concientizar y prevenir situaciones como la violencia contra las mujeres, 

respeto al peatón, a los adultos mayores, niñas y niños, entre otros.  

También, hay que pensar en otros esquemas eficientes de la movilidad donde se considere el 

teletrabajo como nuevo esquema de división de este.  

Una ciudadanía más sensible, que se sienta segura de uitilizar el transporte público, además 

que sea más participativa para generar y dar seguimiento a políticas públicas que impulsen el 

desarrollo eficiente del servicio. 

Crecimiento y desarrollo urbano desordenado: 

• Realizar un diagnóstico en relación con el crecimiento de los asentamientos y el transporte. 

• Generar competitividad a través de los sistemas de transporte. 

Antes de iniciar acciones concretas o dar paso a una política pública integral y sostenible de la 

movilidad en Nuevo León para este sexenio, resulta relevante conocer cuál es la relación actual 

entre los asentamientos urbanos periféricos, alejados o de reciente creación con el transporte 

público, por lo que, la mesa solicitó hacer un diagnóstico científico que permita tomar decisiones 

relevantes y con alto impacto sobre la planificación de la conectividad. Esto, también se relaciona 

con generar mayor competitividad económica con sistrmas de transporte más eficientes, darle un 

enfoque de desarrollo, además del derecho humano a la movilidad.  

Infraestructuria vial y equipamiento deficiente e insuficiente: 

• Construcción de un segundo túnel para desfogar la colonia del Valle. 

• Construcción del Arco Vial Sureste. 

• Construcción tren ligero Monterrey – Linares. 

• Cambiar el sistema de audio en los vagones para anuncios informativos. 

• Integración de tecnología de vigilancia dentro del sistema de transporte.   

• Revisión a la infraestructura de movilidad. 

• Adecuación de infraestructura para personas con discapacidad. 

• Transporte con accesibilidad del sistema cama baja. 

Por último, las y los participantes de la mesa demandaron puntualmente, la construcción de un 

segundo túnel para desahogar el tráfico de la colonia del Valle, zona que presenta problemas 
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destacados de uso de vehículos particulares en circulación. De la misma manera, pidieron la 

construcción del Arco Vial Sureste. A lo anterior, remarcaron como prioridad la construcción del 

tren ligero Monterey-Linares por su actual movilidad en crecimiento.  

También pensaron en mejorar el equipamiento tecnológico del sistema de transporte, tanto en los 

vagones del metro como en las unidades de autobuses, por ejemplo, integración tecnológica de 

seguridad y vigilancia, entre otros.  

En ese mismo orden de ideas, propusieron una revisión global de la infraestructura en transporte y 

movilidad y realizar adecuaciones a la infraestructura y equipamiento actual, que sea más accesible, 

inclusivo y accesible. 

 

 

 
 
 

 

En la mesa de Transporte público se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas 

del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), la finalidad de este evento es escuchar la voz de la 

ciudadanía, para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere 

impacto y bienestar público. El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático 

en el Laboratorio Cultural Ciudadano en la ciudad de Monterrey, realizado el día 13 de diciembre 

de 2021. 

Participaron aproximadamente 22 personas de los sectores: academia, gobierno, privado y 

sociedad civil, durante el proceso de relatoría se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo 

a la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y 

los ciudadanos del AMM, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y 

líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo el enfoque metropolitano.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta mesa fueron las siguientes: a) transporte 

público deficiente e inaccesible, b) baja conectividad de servicios de transporte, c) normatividad 

ineficaz del transporte público, d) ciudadanía con baja educación y cultura vial, e) crecimiento y 

desarrollo urbano desordenado e f) infraestructuria vial y equipamiento deficiente e insuficiente.  

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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● Mejorar la integración tarifaria: prepago y pago por km. 

● Abrir el diálogo para el análisis del costo tarifario. 

● Generar capacidades y mejores condiciones laborales de los operadores y personal del 

servicio de transporte público.  

● Mejorar los sistemas y servicios de transporte con seguridad, accesibilidad e inclusión, 

principalmente con enfoque de género.  

● Implementar el Programa Palanca Roja en el sistema de transporte del área metropolitana 

de Monterrey para reaccionar en situaciones de violencia contra las mujeres. 

● Mejorar la cadencia y tiempos de espera de las unidades de autobuses en las rutas actuales. 

● Realizar una reingeniería de rutas de transporte para conectar zonas o asentamientos 

urbanos periféricos que no cuentan con un suficiente acceso.  

● Vincular la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con los alcances 

actuales del transporte público y la planificación/gestión de la movilidad.  

● Generar mayores y mejores servicios de conectividad del transporte público.  

● Mejorar la infraestructura vial para reducir el uso de automóvil, incorporando mayor 

accesibilidad y seguridad. 

● Generar programas de vigilancia, implementación, monitoreo y seguimiento de la 

normatividad sobre movilidad en prestadores de servicios, autoridades y usuarios del 

transporte público.  

● Construir políticas de transporte y movilidad pensadas para la conectividad con municipios 

que están fuera del área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, Linares.  

● Fomentar una educación y cultura vial en beneficio al peatón, el ciclista y el usuario de 

transporte público.  
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 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
Inauguración y apertura de Mesas 

Fotografía 1. Presídium. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 
 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 2. Diagnóstico contextual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática. 
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Fotografía 3. Participaciones individuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 4. Participaciones individuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanas en la mesa  
escuchando y participando en la identificación de problemas del AMM. 
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Fotografía 6. Intervenciones ciudadanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanos tomando la palabra, interviniendo sobre la 
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 
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Fotografía 7. Cierre de la mesa temática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El relator dando lectura a la minuta 
 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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 ANEXOS 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

RELATORÍA 
FORO METROPOLITANOS 

TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 
PARA LA  ELABORACIÓN DEL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 
13 DICIEMBRE DEL 2021 
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Foro: Regional 
Tema Movilidad  
Subtema Transporte público 
Lugar Monterrey  

 
 

Responsables *  
Moderador Juan José Quezada Torres 

Relator Aldo Martinez Ramón 

Coordinador Eder Noda Ramírez 
Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría Desarrollo 

Regional y Agropecuario con ayuda del Consejo Nuevo León. 
 

 
Alineaciones  
ODS 4 Educación de Calidad 

7 Energías no Contaminantes 
8 Trabajo Decentes y Crecimiento Económico 
10 Reducción de Desigualdades 
11 Ciudades Sostenibles 

PENL Gobierno Eficaz y Transparencia 
Desarrollo Económico 
Desarrollo Sustentable 
Seguridad y Justicia 
Educación 

 
 

Participantes  
Total, de participantes 27 

Participantes Jaime Bayliss Vega 
Alfonso Reyes Santa Anna 
José Jorge Arrambide Garza 
Rocío Montalvo Adame 
Rubén Quintanilla Quintanilla 
Jorge Alberto Espinoza Moreno 
Claudia Patricia Martínez Lozano 
Julio Rafael Peña Ovalle 
Elizabeth Garza Martínez 
Roberto Ponce López 
Luis Chapa 
Gabriel Todd 
Claudia Hernández Morales 
Juan Fernando Salomón Olivares 
Jorge de Jesús Lozoya Santos 
Isabel Patricia Maldonado Serrato 
María Fernanda Barrón Negrete 
Denisse Pérez González 
Cindy del Río 
Martha Laura Montemayor Flores 
Román Castañeda Vázquez 
César Eluid Ruiz González 

Región: AMM 
Fecha 13 de diciembre de 2021 
Hora inicio 10:00 horas 
Hora fin 14:00 horas 

INFORMACIÓN GENERAL 
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Libertad Adriana Pulido Alcántara 
Abelardo Martínez 
Mario Armando de la Garza  
Ornela Valdez Villanueva 
León Staines Díaz 

Sector Sociedad civil 36 %        Gobierno 55 %       Privado 0%       Academia 9 % 

 
 
 
 

 
 
En el marco del primer foro metropolitano, se llevó a cabo una mesa trabajo para el tema “Transporte público” 
con el propósito de conocer las preocupaciones y necesidades del personal de transporte en materia de 
infraestructura, accesibilidad, inclusión y educación vial. Lo anterior con la finalidad de integrar cada una de las 
preocupaciones y propuestas dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 

 
 
 
 
 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 

Inicio de la Mesa 10:10 

Explicación del foro 10:15 

Presentación de Datos relevantes 10:20 

Testimonio  10:30 

Participaciones 10:40 

Lectura de la Minuta y Cierre 12:30 

 
 
 
 
 

1. Contexto temático 
 
El área metropolita está conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 
Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa 
Catarina y Santiago, en total se cuenta con una extensión territorial de 6,351 km2. Esta región tiene la particularidad 
de ser la más pequeña por un lado y por otra parte ser la más poblada de Nuevo León misma con 4,899,119 
habitantes. 
 
En temas económicos, la Área Metropolitana genera 3,909,276.87 millones de pesos de producción bruta, la 
inversión total de esta región es de 88,228.13 millones de pesos, la cual se encuentra distribuida en 90,472.11 millones 
de pesos en formación bruta de capital fijo y -2,243.98 millones de pesos en variación total de existencias. 
 
En temas de movilidad según el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) en la Área Metropolitana 
de Monterrey se tiene una cobertura total de 579.5 kilómetros de transporte público; 39.5 del metro, 30.1 de ecovía, 
56.4 del transmetro y 453.5 de rutas alimentadoras y difusoras. 
 

RESUMEN DE DESPLIEGUE  
 

AGENDA 
 

DESARROLLO DEL FORO 
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En Monterrey, el promedio de tiempo que las personas pasan viajando en transporte público es de 62 minutos, sin 
embargo, más del 63% de los pasajeros pasan más de 2 horas en el transporte público y el 59% de personas esperan 
más de 20 minutos en paradas su autobús. 
 
El transporte público cuenta con 2,780 unidades, donde el 17% tienen una antigüedad de más de 10 años, tiempo 
máximo permitido por la Ley, lo que representa 485 unidades. 
 
Se estima que entre 2019 y 2020, se realizaron 11.3 millones de viajes diarios, de los cuales 46.75% fueron en automóvil 
y 20.11% en transporte público, de los cuales el 25% se realizan durante la hora pico de 6:00 a 8:59 am. 
 
La ruta express cuenta con 14 ramales, 136 unidades que brindan el servicio a un promedio mensual de 1.5 millones 
de usuarios. 
 
Por su parte el sistema Metrorrey cuenta con 3 líneas de metro con una longitud de 39.5 kilómetros, y se encuentran 
compuestos por 134 vagones, 40 estaciones de metro, además de 23 rutas de metrobús a lo largo de 842.8 km y 
10 rutas de transmetro a lo largo de 112.2 km. 
 

 
 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 

Jorge Ramírez 
Garza Gobierno 

- El transporte público no es 
proporcional al número de 
habitantes en la Área 
Metropolitana. 

- Altos costos del transporte. 

- Reducción del costo 
del transporte público, 
al menos en un 50%. 

- Construcción de un 
segundo túnel para 
desfogar la colonia del 
Valle. 

- Construcción del Arco 
Vial Sureste 

- Construcción tren ligero 
Monterrey – Linares . 

- Implementar un 
impuesto Estatal a la 
gasolina . 

 

Mariela Benavides Civil 

- Crecimiento desordenado de la 
ciudad. 

- Los asentamientos irregulares 
son los principales usuarios del 
transporte público. 

- Realizar un diagnóstico 
en relación con el 
crecimiento de los 
asentamientos y el 
transporte. 

- Contemplar más a las 
personas usuarias del 
transporte público en 
mejores horarios. 

- Identificar las 
principales problemas y 
necesidades de los 
usuarios de transporte 
público. 

Cyndi del Rio Gobierno - Crecimiento desordenado en 
Área Metropolitana. 

- Accesibilidad universal 
en el transporte público 
para personas con 
discapacidad. 

- Tener mayor transporte 
público en las zonas 
alejadas.  
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- Conectar la Área 
Metropolitana y las 
colonias de la periferia 
con transporte 
eficiente. 

León Staines Díaz Civil  
 

- Movilidad lenta y altos costo 
para los trabajadores de la Área 
Metropolitana. 
 

- Implementar el 
teletrabajo y el trabajo 
a distancia en la 
industria privada y 
gobierno para 
minimizar el flujo vial. 

Ricardo Silvas Gobierno 

- Incertidumbre en la movilidad 
de los turistas dentro de la Área 
Metropolitana. 

- Se desconoce quién es la 
autoridad responsable de la 
movilidad dentro de la Área 
Metropolitana. 

- Transporte inclusivo a 
turistas y visitantes con 
discapacidad. 

- Falta de articulación 
normativa en materia 
de movilidad. 

- Implementar Wifi en la 
red de transporte 
público: articulado y 
metro. 

- Articulación jurídica en 
materia de tránsito en 
la AMM. 

María Fernanda 
Barrón Negrete Civil 

- No se cuenta con un transporte 
eficiente y seguro. 

- No se respeta el programa 
“Vagón Rosa” en el sistema de 
metro. 

- Falta de personal de vigilancia 
dentro del vagón. 

- Falta de señalética y mapas 
dentro de los vagones. 

- Destinar un presupuesto 
para atender las 
problemáticas de 
seguridad. 

Cesar Ruiz de 
Porres Civil 

- La accesibilidad a los foros es 
limitada: las personas que 
cuentan con trabajo no pueden 
estar presentes. 

- Las propuestas implementadas 
en gobierno anteriores han sido 
ineficaces. 

- Falta de integrar la 
accesibilidad universal en las 
políticas enfocadas en el 
transporte. 

- Realizar los foros en 
horarios accesibles 
para las personas que 
trabaja y que usan el 
transporte público. 

- Mayor participación en 
los foros. 

- Cursos de 
concientización a 
choferes al realizar la 
renovación de 
licencias. 

- Revisión de 
documentación y 
seguros de los 
transportistas. 

Lesly Garza Civil 

- Mas de 55 por ciento de las 
personas no saben cómo 
transportarse de un punto a otro 
si no es un recorrido habitual 
para ellos. 

- Falta de planeación en el 
transporte público. 

 

- Plan de mejoramiento 
de transporte público. 

- Plataforma en línea 
sobre el transporte 
público, para conocer 
las rutas, horarios del 
transporte en la ZMTP. 
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Elías  Civil 

- Falta de cultura vial. 
- No hay respeto al peatón. 
- El transporte de carga no 

respeta los horarios para 
transitar en la ciudad. 

- Problemas de seguridad vial. 

- Implementar en las 
instituciones educativas 
una materia de civismo 
y educación vial. 
 

Jorge  Educación  

- Problemas de seguridad en el 
sistema Metrorrey. 

- Falta de transparencia en 
información sobre seguridad y 
transporte público. 
 

- Convenios 
transparentes en el 
sistema Metrorrey y 
seguridad. 

- Cambiar el sistema de 
audio en los vagones 
para anuncios 
informativos. 

Rogelio Salas Civil  

- El transporte alimentador del 
sistema Metrorrey solo existe una 
unidad para brindar este servicio 
en la colonia Monte Cristal ruta 
420. 
 

 

Alfonso Reyes 
Santa Anna Gobierno 

- Falta de normatividad eficiente 
para concesionarios del 
transporte público. 

- Integración de 
tecnología de 
vigilancia dentro del 
sistema de transporte.   

- Fortalecimiento de la 
normatividad en el 
transporte público y 
privado. 

Erick Romo Gobierno 

- Inseguridad para mujeres en el 
transporte público. 

- Ausencia de educación vial. 
- Falta de protocolos de acción 

para brindar ayuda en caso de 
percatar situaciones de 
violencia hacia mujeres. 

 
 
 

- Implementar el 
programa “Palanca 
Roja” en el sistema 
Monterrey con un 
protocolo especifico 
ante situaciones de 
violencia contra las 
mujeres. 

Román Castañeda Gobierno 

- Aglomeración vial y pocas 
unidades de tránsito que 
prevengan estas acciones. 

 

- Homologación de 
estándares de calidad 
para el transporte 
público. 

 

Elizabet Casa 
Martinez Gobierno 

- Usos de suelo no autorizados en 
los municipios para la 
construcción de desarrollos 
habitacionales. 

- Existencia de servicio de 
transporte fuera de la ley 
(piratas). 

- Fortalecer el centro de 
información de 
movilidad. 

- Revisión a la 
infraestructura de 
movilidad. 

- Supervisar de manera 
constante los servicios 
de transporte para 
verificar que se 
encuentren regulados y 
cumplan la normativa 
aplicable. 
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Roció Montalvo 
Adame Gobierno  

- Falta de integración de la 
información de transporte 
público en las políticas.  

- Existencia de transporte fuera de 
la normativa (Taxis pirata). 

- Integración del sistema 
tarifario de prepago en 
el transporte público.  

- Integración del sistema 
“pago por kilómetro”. 

Mario Armando de 
la Garza Gobierno  

- Problemáticas en la 
homologación de la normativa 
de transporte para implementar 
mayo inversión. 

- No existe esquemas de subsidio 
al transporte en el estado de NL. 

- Inexistencia de infraestructura 
vial para implementar 
transporte con rampas y bici 
estacionamiento (Banquetas, 
calles, camellones en mal 
estado). 
 

 

María Fernanda 
Barrón Negrete Gobierno 

- Transporte público con mayor 
presencia de inseguridad. 

- Falta de módulos para realizar 
denuncias ante actos de 
violencia a las mujeres. 

- Programas de 
capacitación y 
concientización para 
prevenir la violencia a 
las mujeres.  

- Más módulos para que 
las mujeres puedan 
denunciar situaciones 
de violencia en el 
transporte público.  

Selene Gobierno 
- Ineficiente conectividad y 

movilidad entre los diversos 
servicios de transporte.  

- Generar 
competitividad a través 
de los sistemas de 
transporte.  
 

Nilda Alonzo Gobierno  

- Elevadores en las instalaciones 
del transmetro no funciona. 

- Las escaleras eléctricas no 
funcionan en el metro y 
transmetro. 

- El Track para personas en 
situación de discapacidad 
tarda en funcionar al menos 40 
min. 

- Campañas de 
sensibilización a través 
de los medios de 
comunicación. 

- Adecuación de 
infraestructura para 
personas con 
discapacidad. 

- Transporte con 
accesibilidad del 
sistema cama baja. 

Roberto Ponce 
López Educación  

- Implementar registro 
estatal de personas con 
discapacidad. 

- Fomentar más mesas 
de trabajo en materia 
de movilidad. 

César Alef Alanis 
Vargas Civil 

- Mayor accesibilidad en las 
instalaciones del gobierno. 

- Personal de vigilancia y 
trabajadores del metro y 
transporte tienen falta de 
sensibilidad. 

- Mayor accesibilidad en 
las instalaciones del 
gobierno para 
denunciar la violencia 
en el transporte. 

- Filtros en la 
contratación de los 
guardias y del personal 
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del metro que tengan 
mayor sensibilidad. 

- Mayor personal de 
asistencia en las 
instalaciones de metro 
y mayor capacitación 
a todo el personal del 
transporte público.  

 
 
 
 

 
Durante la mesa denominada “Transporte público” se visualizó la problemática de la movilidad de los 
sistemas públicos de transporte, además de las propuestas que la ciudadanía expone desde su 
perspectiva y uso cotidiano de estos sistemas de transporte. 
 
Entre las principales aportaciones se destacó que el transporte público no es proporcional al número 
de habitantes de la Área Metropolitana, en este sentido es importante implementa un programa para 
que exista más unidades de transporte público, además, de reducir el costo de al menos en un 50%. 
Asimismo, se propuso la construcción de un segundo túnel para desahogar el flujo vial de la colonia del 
Valle. Por otra parte, destacó la importancia de un tren ligero que conecte la Área Metropolitana con 
las localidades que se encuentran alrededor de ella, como es el caso de la construcción del tren ligero 
Monterrey – Linares. Sin embargo, se entiende que la implementación de esta infraestructura conlleva 
un importante destino de recursos públicos, por ello de planteo la propuesta de implementar un 
impuesto estatal a las Gasolinas. 
 
Por otra parte, el transporte público actualmente se encuentra sobresaturado, por lo que se requiere 
de un diagnóstico que relacione el crecimiento desordenado de asentamientos y el transporte público, 
en donde se identifique de manera puntal los sectores que utilizan este medio de transporte en la Área 
Metropolitana. Asimismo, incorporar de manera transversal el acceso universal del transporte público 
para las personas que presentan alguna discapacidad. 
 
Una de las propuestas para disminuir el flujo vial dentro de la Área Metropolitana es fomentar el trabajo 
a distancia o teletrabajo, derivado de la pandemia por Covid-19 esta práctica formo parte de las 
empresas y el sector privado, para evitar una alta movilización de personas y la transmisión de este virus, 
por ello continuar con esta práctica en instituciones públicas y privadas con apoyo del Estado, incidiría 
directamente en la movilidad de la Área Metropolitana de Monterrey. 
 
A su vez, en esta mesa hubo un consenso en el sentido que es de suma importancia mayor y mejor 
infraestructura del transporte público como lo son paraderos, autobuses con rampas para personas con 
discapacidad, rehabilitación de las conexiones entre rutas del Sistema Integrado de Transporte 
Metropolitano, esto acompañado de mayor seguridad y capacitaciones a todo el personal 
transportista en materia de sensibilización, respeto y fomento de una cultura vial. 
 
La inclusión de las tecnologías de la información es de suma importancia en el transporte público, 
porque es importante contar con una plataforma en línea donde se pueda visualizar el recorrido de las 
rutas y como trasladarse de un punto a otro, además de aprovechar los sistemas de audio y video 
integrado en algunas rutas para que a través de ellos se difundan mensajes informativos, protocolos de 
acción en caso de violencia en el transporte, así como una concientización sobre la cultura vial. 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
Roció Moldavo directora procedimiento de análisis menciona que las cifras sobre el número de 
unidades son de 4,500 y no 2,780 unidades. 
 
Cesar Alaniz en situación de discapacidad (silla de ruedas) señala al acudir al sanitario tuvo problemas 
con peso de las puertas al acceder, por lo cual señala se “machuco” la mano al intentar salir. 
 
La Lista de asistencia no cuenta con nombres completos. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas del Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM), demandas y oportunidades, a través del diálogo y la 

colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades del AMM, a través de la expresión de los diferentes 

actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo León. 

Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo Gobierno, se 

recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones y consorcios 

civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana del AMM, tuvo como sede el Laboratorio Cultural Ciudadano de la ciudad de 

Monterrey, en la que se convocó a expertos del sector público y privado, academia, sociedad civil, 

cámaras y consejo público-privado. Sin dejar de lado todas las inquietudes de las y los expertos, se 

realizó el diálogo de la mesa de Desarrollo Orientado al Transporte.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas en el AMM, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron ocho categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas: 

Inadecuado equipamiento de transporte público para ascenso y descenso de pasajeros, Inseguridad 

en el transporte público, Exceso de tiempo de traslados, Incumplimiento a las Leyes de Movilidad y 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Altos costos por precio de 
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pasajero, Saturación de espacios públicos, Deterioro del medio ambiente por la movilidad,  e 

Insuficiente infraestructura de movilidad. 

Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas del AMM que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, con 

ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en; fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

  METODOLOGÍA 
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Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guion de moderación enfocado 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento del AMM por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 
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mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 

para ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) del estado de Nuevo León. El 

Laboratorio Cultural Ciudadano, fue la sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, 

donde los asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto al tema de 

Desarrollo Orientado al Transporte. 

El programa del Foro Metropolitano se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual del AMM y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  
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Agenda de Actividades del Foro para el Área Metropolitana de Monterrey 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus experiencias.  

En el Área Metropolitana integrantes de la sociedad civil, privado, servidoras y servidores públicos, 

son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas. También destacó la intervención de un caso testimonial que permitiera profundizar 

de viva voz, las problemáticas detectadas por los participantes de la mesa del Foro. A continuación, 

se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 
1 Mónica Vistara Gutiérrez Flores Academia 
2 Selene Velázquez Jiménez Academia 
3 León Staines Díaz Academia 
4 Karen Hinojosa Hinojosa Academia 
5 Carolina Rendón Gobierno 
6 Emmanuel Acevedo Ojeda Gobierno 
7 Jaime Bayliss Vega Gobierno 
8 Pricila Dávila Páez Gobierno 
9 Eddy García Gobierno 

10 Emmanuel Acevedo Ojeda Gobierno 
11 Jaime Bayliss Vega Gobierno 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 
los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   
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CONTEXTO TEMÁTICO 

12 Carlos Plascencia Vega Privado 
13 Jaime Ortiz Privado 
14 Nélida Escobedo Ruiz Privado 
15 Wendy Santillán Espinoza Privado 
16 Pablo Reyes Cortázar Privado 
17 Wendy Santillán Espinoza Privado 
18 Isabel Patricia Maldonado Serrato Sociedad Civil 
19 Mariela Benavides Espronceda Sociedad Civil 
20 Pablo Cotera Elizondo Sociedad Civil 
21 Kenji López Rivera Sociedad Civil 
22 Ricardo Morales Chaires Sociedad Civil 
23 Alfredo García Vega Sociedad Civil 
24 Pablo Cotera Elizondo Sociedad Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana para el Área Metropolitana de Monterrey. 

 
 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre el Área Metropolitana de 

Monterrey y el tema de la mesa del Foro.  
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A. Información General 

El Área Metropolitana de Monterrey se conforma por los municipios Apodaca, Cadereyta Jiménez, 

García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, 

San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago; tiene una extensión territorial de 6,351 

kilómetros cuadrados; es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo León con 4,899,199 

habitantes (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 2021).  

A nivel educativo el AMM es la región con mayor número de escuelas en todos los niveles 

educativos, Monterrey cuenta con 1,255 escuelas, siendo el municipio con más escuelas de 

educación básica y Salinas Victoria cuenta con 84 escuelas, siendo el municipio con menos escuelas 

de la región (Secretaría de Educación Pública, 2021; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En cuanto a economía el AMM cuenta con 269, 048 Unidades Económicas, una Producción Bruta 

de 3,909,276.87 millones de pesos, una Inversión Total de 88,228.13 millones de pesos, de los 

cuales 90,472.11 millones de pesos son de la Formación Bruta de Capital Fijo y -2,243.98 millones 

de pesos de la Variación Total de Existencias (INEGI, 2019; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En el tema de seguridad e incidencia delictiva, el 2016 fue el año con mayor incidencia en los 4 tipos 

de robo. En 2021 los delitos de narcomenudeo, homicidio y extorsión presentan las tasas más altas 

en los últimos 6 años, y comparado con el resto de las regiones, en lo que va del 2021 el AMM 

presenta la mayor incidencia en robo (INEGI, 2020; INEGI 2021; Gerencia de Proyectos, 2021).  

La percepción de seguridad de la ciudadanía ha mejorado en los últimos años. Del 2020 al 2021 la 

percepción de corrupción en la Policía Federal disminuyó 3.6 puntos porcentuales, quedando en 

47.6%, además la percepción de confianza en dicha institución aumentó 1 punto porcentual, 

quedando en 58.6%. La percepción de inseguridad en el estado disminuyó en 2021 a 61.2%, lo que 

representa un decremento de 10.7 puntos porcentuales con respecto a 2020 (INEGI, 2020; INEGI 

2021; Gerencia de Proyectos, 2021). 

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

El desarrollo orientado al transporte es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado 

de Nuevo León, lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos 
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generales, las siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas 

sobre transporte en el Área Metropolitana de Monterrey. 

● En las mega ciudades (México, Guadalajara, Monterrey) la distancia promedio de los 

conjuntos habitacionales a los centros urbanos fue de 21.5 kilómetros en el periodo 2006-

2010, mientras que en las ciudades grandes es de 12.9 kilómetros; 6.7 km en las medianas 

y 5.2 km en las pequeñas (ITDP, 2013) 

● Nuevo León es la cuarta entidad con mayor parque vehicular a nivel nacional con un total 

de 2,476,062 vehículos de motor registrados en circulación, por ello, uno de los problemas 

a resolver es desincentivar el uso de automóviles (INEGI 2020) 

● El AMM es la segunda a nivel nacional con un mayor costo por congestión vial, equivalente 

a 9,839.2 millones de pesos, en esta situación se busca reducir los tiempos de traslado 

(IMCO 2019) 

● Se necesita establecer zonas de desarrollo orientado al transporte en distancias caminables 

de no más de 500-600 metros de las estaciones de transporte masivo, para mejorar la 

accesibilidad al transporte público (ITDP, 2013). 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas al desarrollo orientado al transporte. No obstante, aspectos como 

aspectos como sistemas de transporte público, proyectos carreteros, desarrollo urbano, 

reglamentos, asentamientos humanos, equipamiento urbano, tiempos de traslados, entre otros 

temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación de expertos por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno metropolitano, con realidades y posiciones 

complejas y distintas a la de las otras geografías sociales del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

 HALLAZGOS CIUDADANOS  
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Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

desarrollo orientado al transporte, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando 

en 8 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades 

o situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 8 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades 

metropolitanas y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en 

la construcción de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que 

las y los ciudadanos identificaron, clasificados en 8 categorías, lo que permite pensar en el 

andamiaje de los problemas públicos de forma enunciativa.  
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Inadecuado equipamiento de transporte público para ascenso y descenso de pasajeros: 

● Falta de orden para abordar en transporte público 

● Existe aglomeración de gente en el metro por falta de infraestructura: máquinas de boletos 

en mal estado 

● Falta de señalamientos y coordinación para hacer uso del vagón rosa 

● No existen paradas obligatorias de transporte público para personas invidentes o con 

capacidades diferentes 

● Infraestructura obsoleta en las líneas de metro; torniquetes, boletos 

● Falta de infraestructura para personas con capacidades diferentes. 

El transporte público no tiene orden para abordar, existe aglomeración de gente en el Metro de la 

ciudad de Monterrey por falta de infraestructura, las máquinas expendedoras de boletos se 

encuentran en mal estado, los elevadores no funcionan para las personas con discapacidad, hay 

una falta de señalamientos y coordinación para hacer uso del vagón rosa, no existen paraderos 

obligatorios de transporte público para personas invidentes o con capacidades diferentes.  

Inseguridad en el transporte público: 

● Falta de alumbrado público 

● Existencia de violencia de género en parada Cuauhtémoc 

● Existencia de inseguridad en las líneas de metro 

● Problemas de violencia de género en el metro 

● Existencia de crisis climática y violencia de género 

● Violencia cotidiana en transporte 

● No se involucra a los ciudadanos que tienen los problemas de movilidad. 

En materia de percepción de inseguridad en el transporte público del Área Metropolitana de 

Monterrey en sus diferentes modalidades, de acuerdo con las y los ciudadanos, en las líneas del 

metro, existe violencia de género en el paradero Cuauhtémoc y, violencia cotidiana en transporte 

urbano, esto a pesar de contar con cámaras de seguridad en el interior de las unidades. 

Exceso de tiempo de traslados: 

● El tiempo de traslado en transporte público excesivo 

● Falta de frecuencia en los transportes urbanos 

● Las paradas de transporte público están saturadas 

● El tiempo de espera para el transporte público es excesivo o irregular en municipios como 

Escobedo y Santa Catarina 
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● Se pierde demasiado tiempo en transporte para llegar a trabajos, eventos y actividades de 

la vida cotidiana 

● Problema de tiempo de traslado, es excesivo 

● El tiempo para la espera del transporte urbano es prolongado 

● La ciudad es hostil para personas que tienen que trasladarse a largas distancias 

● Lugares en zona metropolitana con poco transporte 

● Problema de baches en las carreteras, lo que genera incremento de tiempo en traslados. 

El tiempo de traslado en el transporte público es excesivo, hay una falta de frecuencia en el 

transporte urbano, baja cadencia, lo que provoca la saturación en los paraderos. Municipios del 

Área Metropolitana de Monterrey, como Escobedo y Santa Catarina, presentan tiempos de espera 

excesivos o irregulares, provocando que se pierdan tiempos para llegar al trabajo o realizar 

actividades cotidianas, repercutiendo en la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León. Las y 

los ciudadanos manifestaron que la ciudad es hostil para personas que tienen que trasladarse a 

largas distancias, hay lugares en el Área Metropolitana que tienen poco transporte público, aunado 

a los problemas de baches en vialidades y carreteras, lo que genera el incremento de tiempos de 

traslados de personas, así como un deficiente servicio de transporte público.  

Incumplimiento a las Leyes de Movilidad y Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano: 

● No hay regulación de los permisos otorgados para hacer fraccionamientos 

● Problema con las normas de movilidad y transporte 

● Falta de cultura vial 

● Las viviendas o edificios pertenecientes al centro son ocupados para estacionamientos y no 

para que vivan personas 

● Falta de organización de las viviendas y el espacio público 

● Problema de separación entre movilidad y desarrollo urbano 

● Poca infraestructura de movilidad alternativa 

● Problemas de estructura urbana 

● Problemas de movilidad y de vivienda; existe poca oferta para las personas en viviendas 

céntricas 

● Una mala distribución de la población; existen edificios vacíos 

● Problemas de movilidad en comunidades como Escobedo y Santa Catarina 

● Existen comunidades irregulares asentadas en el estado; Escobedo, Santa Catarina 
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● Falta de integralidad del problema de movilidad 

● Existencia de desigualdad social. 

Existe una diversidad de problemas con las normas de movilidad y transporte, no hay cultura vial 

de la ciudadanía, no conocen el reglamento, no respetan los señalamientos viales, los choferes del 

transporte público no tienen capacitación, los guardias de las modalidades de transporte como 

metro no tienen sensibilidad para atender a las personas con discapacidad. En otras problemáticas 

del transporte identificaron irregularidades de movilidad en Escobedo y Santa Catarina, así mismo 

no hay regulación de los permisos otorgados para hacer fraccionamientos, las viviendas o edificios 

pertenecientes al centro son ocupados para estacionamientos y no para que uso habitacional, no 

hay una separación entre la movilidad y el desarrollo urbano, existen edificios vacíos sin uso, la 

estructura urbana es deficiente con una mala distribución de la población que finalmente afecta la 

movilidad y traslado de personas.  

Altos costos por precio de pasajero: 

● Problemas con el precio de transporte público 

● Alto costo de taxis y medios de transporte alternativos al transporte público 

● No existe una tarjeta de inter-modalidad en traslado; bicicleta, metro, camión. 

Las problemáticas que identificaron en la mesa de diagnóstico son: altos costos del transporte 

público en el Área Metropolitana de Monterrey, así como de taxis y medios de transporte 

alternativos. También se destacó que no existe una tarjeta de intermodalidad en traslado en 

servicios como de bicicleta, metro, camión de pasajeros.  

Pese a las altas tarifas del transporte público y la baja calidad del servicio que prestan las unidades, 

mencionaron que es peligroso, hay un alto índice de accidentes y asaltos. Estos accidentes se deben 

a las competencias por ganar el pasajero, lo que provoca que el conductor maneje a alta velocidad, 

exceso de pasajeros dentro de la unidad, y baja atención en las subidas y bajadas de usuarios. 

Saturación de espacios públicos: 

● Falta de espacio en banquetas. Los peatones no pueden circular cómodamente 

● Espacios públicos con falta de infraestructura; vías para el peatón, alumbrado público y 

paradas no señaladas 

● Falta de gestión de espacio para banquetas 

● Falta de espacio en banquetas 

● No hay espacio para peatones en paradas públicas de transporte 

● No se toma en cuenta el espacio público como parte de la movilidad 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

● Falta de atención a la movilidad peatonal, las banquetas no tienen el espacio adecuado 

para los peatones 

● No hay tanta inversión en infraestructura peatonal. 

Con respecto al tema de espacios públicos, los participantes de la mesa de diagnóstico expresaron 

que falta infraestructura; no se tienen vías para el peatón, no hay alumbrado público y las paradas 

no se encuentran señaladas, principalmente se quejaron por la falta de espacio en banquetas. Los 

peatones no pueden circular cómodamente, no se invierte en proyectos para crear espacios 

públicos acorde a la movilidad no motorizada.  

Deterioro ambiental por la movilidad: 

● Falta de consciencia sobre la protección del medio ambiente como pieza clave de la 

movilidad 

● Dejar de ver el problema como tema de infraestructura 

● Problema sistémico de movilidad. 

Las y los ciudadanos reconocieron la urgencia de actuar y solucionar los problemas ambientales a 

los que se enfrenta el Área Metropolitana de Monterrey, la falta de conciencia sobre la protección 

del medio ambiente es pieza clave de la movilidad, donde no solo se conceptualice la problemática 

de infraestructura sino las consecuencias que puede ocasionar el transporte motorizado y la 

generación de contaminantes que afectan la calidad del aire. 

Insuficiente infraestructura de movilidad: 

● La restauración de infraestructura solo se enfoca al metro 

● No hay ciclovías mejor definidas, con respecto a infraestructura 

● Incluir a personal de metro Rey en los foros sobre movilidad 

● Falta de ciclovías en zonas industriales para personas que se les dificulta utilizar el 

transporte público 

● Falta de ciclovías con rutas más largas 

● Falta de ciclopista en zonas no propias del centro 

● Falta de articulación de un carril para bicicletas 

● Falta de proyectos orientados a temas de movilidad con una mejora en calles, banquetas, 

carriles de ciclovías 

● Problema de rutas cortas para ciclovías; se cuenta con una deficiente conectividad para los 

ciclistas 

● No hay apoyo en tecnología para facilitar la organización del viajero 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

● Falta de priorización del peatón y los ciclistas en la inversión de infraestructura. 

Respecto a la infraestructura para una movilidad activa, el panorama no es la mejor opción, ya que 

faltan de proyectos orientados a temas de movilidad con una mejora en calles, banquetas, carriles 

de ciclo vías articulados para bicicletas con rutas más largas que lleguen a zonas industriales para 

personas que se les dificulta utilizar el transporte público o en zonas fuera del centro de la ciudad, 

solo se destinan recursos para el metro, pero no se prioriza la inversión de infraestructura para las 

necesidades del peatón y los ciclistas, proyectos que apoyen a invertir la pirámide de la movilidad.  

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Inadecuado equipamiento de transporte público para ascenso y descenso de pasajeros: 

● Mejorar las instalaciones del metro como máquina de boletos 

● Mejorar las líneas de metro 

● Mejorar los torniquetes del metro. 

El transporte público no es inclusivo para personas con discapacidad, por lo tanto, no pueden hacer 

uso del mismo. Las y los ciudadanos, propusieron diseñar paradas exclusivas que les permita 

abordar el transporte, así como corregir la infraestructura de las paradas del metro con rampas, o 

en su defecto mejorar la atención a personas que requieren ayuda. Además, instalar máquinas 

expendedoras de boletos, rehabilitar los torniquetes del transporte del metro, mejor las líneas y 

colocar señalamientos en los vagones rosas. 

Inseguridad en el transporte público: 

● Tener datos de violencia de género 

● Señalamientos a vagón rosa 

● Mejorar el uso del vagón rosa para disminuir la violencia de género 

● Campaña en redes sociales para mejorar la cultura de vagones rosas 

● Mejorar el C5 en transporte. 

En la mesa de diagnóstico, los participantes señalaron la violencia de género como un factor de 

riesgo en los transportes públicos como; metro, transmetro, urbano, taxi, entre otros. Para 

resolverlo propusieron promover la cultura de vagones rosas, así como mejorar los señalamientos 
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y la vigilancia por incidentes que se puedan presentar dentro de estas áreas y mejorar la 

comunicación del C5 con el transporte colectivo. También sugieren tener datos de violencia de 

género, acoso sexual, reforzar la vigilancia, además realizar campañas en redes sociales sobre el 

uso exclusivo de mujeres en los vagones rosas. 

Exceso de tiempo de traslados: 

● Ampliar el análisis de personas que toman el transporte público, para mejorar la movilidad 

de los ciudadanos 

● Mejorar la infraestructura enfocada a formas de traslado alternativas para el transporte 

público 

● Desarrollo orientado a comunidades en donde no se tengan servicios de movilidad y bajo 

acceso al transporte público 

● Realizar traslados cortos en el transporte público 

● Mejorar servicios subterráneos como el metro 

● Mejorar la experiencia del traslado para personas que utilizan el transporte público. 

Para reducir los tiempos de traslados del transporte público del Área Metropolitana de Monterrey, 

las y los ciudadanos demandaron ampliar el análisis de personas que toman el transporte público, 

para mejorar la movilidad de los ciudadanos, es necesario enfocar los esfuerzos para la construcción 

de infraestructura que permita el traslado de personas alternas al transporte público. Asimismo, 

los participantes solicitaron orientar el desarrollo de servicios de movilidad y acceso al transporte 

público en comunidades con carencia de estos servicios, rehabilitar los servicios subterráneos que 

ofrece el metro. En suma, las voces de los participantes coinciden en mejorar la experiencia del 

traslado para todas las personas que utilicen el transporte público, más eficiente, de calidad, 

cómodo y seguro. 

Incumplimiento a las Leyes de Movilidad y Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano: 

● Reforzar la cadena de movilidad de transporte 

● Vivienda adecuada, asequible y cercana 

● Desarrollo de vivienda pública 

● Mejorar la zona y vivienda para hacerlas progresivas 

● Vivienda asequible para las personas 

● Establecer una guía que permita crear ciudades de calidad 
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● Mejorar la distribución de las viviendas, ocupando edificios que sean para personas y no 

para estacionamientos 

● Promover una buena cultura de uso de transporte 

● Cooperativas de transporte público; crear un transporte alternativo como “uber” a través 

de un subsidio estatal, y que sea económico 

● Crear cultura para respetar a los peatones y a los ciclistas 

● Promover la cultura vial 

● Aplicar medidas técnicas necesarias, educacionales y coercitivas 

● Vigilar los nuevos planes de desarrollo urbano municipales 

● Dar relevancia al peatón y no solo al transporte vial 

● Mejorar la cultura vial 

● Sacar el transporte de carga por rutas alternativas para que no cruce por el centro de la 

ciudad 

● Tener la visión de políticas públicas desde la perspectiva integral. 

A pesar de contar con la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, 

garantizar el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad vial, calidad, 

igualdad y sustentabilidad; no ha sido eficiente, por ello, las demandas de las y los ciudadanos se 

centraron en promover una cultura en el uso del transporte, crear cooperativas de transporte 

público; un transporte alternativo como UBER a través de un subsidio estatal, económico e integral. 

En ese mismo sentido, refirieron evitar el cruce del transporte de carga por el centro de la ciudad. 

En cuanto al desarrollo urbano, compartieron que se debe establecer una guía que permita crear 

ciudades de calidad, con viviendas adecuadas, asequibles y cercanas, ocupar edificios para 

viviendas y no para estacionamientos y dar seguimiento a los planes de desarrollo urbano 

municipales, lo cual resulta útil a considerar en las propuestas de soluciones: integración de los 

municipios en los esquemas de normatividad y regulación metropolitana.  

Altos costos por precio de pasajero: 

● Mejorar las rutas de transporte 

● Un solo precio para moverte a través de todos los medios de traslado públicos 

● Un solo precio para transporte público; poder cambiar de ciclo vía a metro por el mismo 

precio. 

Consolidar el mejoramiento del transporte público a través de nuevas rutas, así como del 

establecimiento de un único precio justo para la movilidad de personas a través de todos los medios 
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que cuenta el Área Metropolitana de Monterrey, y en ese sentido poder cambiar de cualquier 

medio por el mismo precio. Hacer más eficiente, de calidad, seguro y confortable el servicio para 

poder sostener el precio de pasaje, así lo expresaron los participantes a la mesa de diagnóstico.  

Saturación de espacios públicos: 

● Modificar y ampliar el espacio en las banquetas para las personas que se encuentran 

esperando el transporte público 

● Mejorar infraestructura de eco vías y banquetas 

● Hacer intervención pública para mejorar el uso de espacios públicos 

● Alinear la visión de una ciudad de calidad 

● Evitar el desplazamiento de las personas al centro 

● Crear en la AMM lugares convencionales de salud, vivienda, trabajo, identidad y recreación 

● Rediseño de vialidades. 

De manera general, se identificaron diversas demandas como modificar y ampliar el espacio en las 

banquetas para las personas que se encuentran esperando el transporte público, mejorar la 

infraestructura de eco vías, intervenir los espacios públicos, rediseñar las vialidades. Esto tiene qué 

ver con la visión que tenga el Estado sobre una ciudad del futuro, una de mayor calidad, sustentable, 

inclusiva y tecnológica. 

También es importante evitar el desplazamiento de las personas al centro de la ciudad, y crear 

lugares convencionales de salud, vivienda, trabajo, identidad y recreación en un ordenamiento 

descentralizado del AMM.  

Deterioro ambiental por la movilidad: 

● Presentar la contaminación del medio ambiente como consecuencia de la movilidad 

● Concientizar sobre el impacto de la movilidad en el medio ambiente 

● Reducción de contaminación auditiva. 

Unir los esfuerzos entre los municipios del Área Metropolitana de Monterrey para reducir la 

contaminación auditiva que genera la movilidad del transporte motorizado, concientizar a las y los 

ciudadanos sobre el impacto negativo de los desplazamientos y traslados en vehículos particulares 

que generan la contaminación ambiental por las emisiones a la atmósfera y el efecto invernadero 

provocado por los congestionamientos viales en horas pico, en donde los problemas de vialidad y 

transporte están vinculados directamente con la salud, la calidad de vida y el cuidado al medio 

ambiente.  
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Insuficiente infraestructura de movilidad: 

● Mejorar los distintos niveles de la movilidad, peatón, ciclistas, transporte público 

● Desarrollo orientado a la movilidad peatonal y ciclo vías 

● Participación enfática para reforzar nuevos medios de transporte masivo y mejorar los que 

ya se tienen 

● Desarrollo orientado a las zonas que están inaccesibles; a través de implementación de 

rutas, paradas, ciclo vías y banquetas para los peatones 

● Mejorar la infraestructura para el peatón y ciclistas 

● Campañas para mejorar la movilidad en favor de personas invidentes o con capacidades 

diferentes 

● Pensar en rutas completas para ciclistas 

● Diseñar ciclovías con ayuda de personas que las utilicen 

● Mejorar la infraestructura para ciclistas 

● Espacios exclusivos para bicicletas que permitan combinar distintos transportes 

● Pensar en los distintos niveles de la movilidad; peatón, ciclistas, transporte público 

● Mejorar y ampliar la infraestructura para el peatón y ciclistas 

● Apoyar al transporte con tecnología 

● Mejorar la priorización de la inversión en infraestructura; enfocarla a ciclo vías y paso 

peatonal 

● Crear un programa integral para la movilidad, incluyendo mejoramiento de vías ferroviarias 

y carretoneros. 

El Área Metropolitana de Monterrey requiere mejorar los distintos niveles de movilidad, tanto 

peatonal, como ciclistas, y principalmente de transporte público; así lo expusieron en la mesa 

de diagnóstico, pero también demandaron la participación activa del gobierno estatal para 

reforzar con nuevos medios de transporte masivo y mejorar los que ya se tienen, como ampliar 

la infraestructura al paso peatonal y espacios exclusivos para bicicletas que permitan combinar 

distintos transportes. 

En otras palabras, solicitaron el desarrollo de nuevas formas de movilidad orientado a las zonas 

que están inaccesibles, a través de la implementación de rutas, paradas, ciclovías y banquetas 

para los peatones. A lo anterior, se agrega, la construcción de una ruta crítica para concientizar 

a la población mediante campañas de mejora de la movilidad a favor de personas invidentes o 

con capacidades diferentes. 
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En la mesa de Desarrollo orientado al transporte se tuvo la oportunidad de conocer las demandas 

y problemáticas del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), la finalidad de este evento es 

escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de 

Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo 

el ejercicio democrático en el Laboratorio Cultural Ciudadano en la ciudad de Monterrey, realizado 

el día 13 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 24 personas de los sectores: academia, gobierno, privado y 

sociedad civil, durante el proceso de relatoría se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo 

a la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y 

los ciudadanos del AMM, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y 

líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo el enfoque metropolitano.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta mesa fueron las siguientes: a) inadecuado 

equipamiento de transporte público para ascenso y descenso de pasajeros, b) inseguridad en el 

transporte público, c) exceso de tiempo de traslados, d) incumplimiento a las Leyes de Movilidad y 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, f) altos costos por precio 

de pasajero, g) saturación de espacios públicos, h) deterioro del medio ambiente por la movilidad; 

así también i) insuficiente infraestructura de movilidad. 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

● Desarrollar modelos de transporte público no motorizados 

● Impulsar la movilidad intraurbana a las zonas inaccesibles del AMM 

● Modernizar la infraestructura del transporte público con equipamiento urbano para las 

personas con capacidades diferentes 

● Mejorar la conectividad entre los municipios del AMM bajo criterios estratégicos y de 

eficiencia 

● Generar infraestructura para el transporte no motorizado, con prioridad al peatón y al 

ciclista para generar beneficios de salud y medio ambiente 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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● Realizar campañas para mejorar la movilidad en favor de personas con capacidades 

diferentes 

● Crear un programa integral para la movilidad, incluyendo mejoramiento de la 

infraestructura carretera y férrea. 

● Rediseñar las vialidades para una mejor conexión y desplazamiento intraurbano 

● Promover los sistemas de transporte público, seguro, limpio, bajo en emisiones y que 

reduzca los tiempos y distancias de viaje 

● Mejorar la distribución de viviendas, ocupando edificios para personas y no solo 

estacionamientos 

● Promover la cultura vial 

● Construir rutas alternativas para evitar que el transporte de carga cruce por la ciudad 
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Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 
 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática. 
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Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
Fotografía 3. Interés ciudadano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanas en la mesa  
escuchando y participando en la identificación de problemas del AMM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática 
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El relator dando lectura a la minuta 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
  



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

 
 ANEXOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

RELATORÍA 

 

RELATORÍA 

FORO ZONA METROPOLITANA 

MOVILIDAD 

PARA LA ELABORACIÓN DEL 

 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 
13 DICIEMBRE DEL 2021 
 
 

FORO ZONA METROPOLITANA 

MOVILIDAD 

PARA LA ELABORACIÓN DEL 

 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 
13 DICIEMBRE DEL 2021 
 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

 
 
 

 
 
Foro: Regional 
Tema Movilidad 
Sub tema Desarrollo Orientado al Transporte 
Lugar Monterrey, Nuevo León 
 
Región 

Sur 

Fecha 13 de diciembre de 2021 
Hora 
inicio 

10:20 hrs. 

Hora fin 12:35 hrs. 
 
 
Responsables  
Moderador Jesús Munguía Villeda 

Relator Yazmin Valencia Juárez 

Coordinador Eder Noda Ramírez  
Organizadores Secretaría de Participación Ciudadana  

Gerencia de Proyectos 
Secretaría de Desarrollo Regional 
 

 
Alineaciones  
ODS Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

 
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 
 
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 
 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países 
 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo 
 
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por 
los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas 
por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad 
 
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de 
los desechos municipales y de otro tipo 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
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11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 
las personas de edad y las personas con discapacidad 
 
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional 
 
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles 
 
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante 
asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y 
resilientes utilizando materiales locales 

 
PENL Eje Temático: Desarrollo Sustentable 

Objetivo: 
1. Asegurar una planeación y gestión urbana que posibilite comunidades 

compactas, articuladas y diversas. 
Asegurar un sistema de movilidad no motorizada y de transporte público integrado, seguro, 
rápido y económico que incentive su uso. 

 
 
Participantes  
Total de participantes 20 

Participantes Isabel Patricia Maldonado Serrato; 
Carlos Plascencia Vega; 
Jaime Ortiz; 
Mariela Benavides Espronceda; 
Pablo Cotera Elizondo; 
Nélida Escobedo Ruiz; 
Mónica Vistara Gutiérrez Flores; 
Kenji López Rivera; 
Selene Velázquez Jiménez; 
Ricardo Morales Chaires; 
León Staines Díaz; 
Carolina Rendón; 
Emmanuel Acevedo Ojeda; 
Jaime Bayliss Vega; 
Pricila Dávila Páez; 
Wendy Santillán Espinoza; 
Karen Hinojosa Hinojosa; 
Pablo Reyes Cortázar; 
Alfredo García Vega; 
Eddy García; 

Sector Sociedad civil 30 %        Gobierno 25%       Privado 25%       Academia 20% 

 
 
 

 
En el Municipio de Monterrey, se realizó el Foro de Consulta Ciudadana de la Zona Metropolitana del Estado de Nuevo 
León, cual trató el tema de Movilidad, incorporando el subtema de Desarrollo Orientado al Transporte. 
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Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 
 
 
 

1. Contexto temático 
El Área Metropolitana de Monterrey se conforma por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 
Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa 
Catarina y Santiago con una extensión territorial de 6,351 km2, y cuenta con una población de 4,899,119 habitantes. 
 
Datos Generales: 
Con respecto a educación es la región con mayor número de escuelas en todos los niveles educativos. Monterrey es el 
municipio con más escuelas de educación básica en el AMM con 1,255; y el municipio de Salinas Victoria es el municipio 
con menos escuelas con un total de 84. 
 
En términos económicos, el Área Metropolitana de Monterrey tiene 269,048 unidades económicas, una producción bruta 
de 3,909,276.87 millones de pesos, su inversión total es de 88,228.13 millones de pesos; de los cuales 90,472.11 millones de 
pesos son de la formación bruta de capital fijo y -2,243.98 millones de pesos de la variación total de existencias. 
 
Transporte Público: 
 
Según el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) en la Zona Metropolitana de Monterrey se tiene una 
cobertura total de 579.5 kilómetros: 39.5 del Metro, 30.1 de Ecovía, 56.4 del Transmetro y 453.5 de rutas alimentadoras y 
difusoras. (SITME) En Monterrey, el promedio de tiempo que las personas pasan viajando en transporte público, es de 62 
minutos. Más del 63% de esos pasajeros pasan más de 2 horas en el transporte público todos los días, y el 59% de personas 
esperan más de 20 minutos en paradas el autobús. 
 
De las 2,780 unidades de transporte público, el 17% tienen una antigüedad de más de 10 años, tiempo máximo permitido 
por la Ley, lo que representa la necesidad de cambiar 485 unidades. La ocupación vehicular de orden privado se sitúa 
en el rango de entre 1.12 y 1.15 ocupantes por vehículo. La velocidad promedio del parque vehicular de la ZMM en 2021 
es de 25.7 km/h. 
 
La ZMM cuenta con 28 km de ciclovías; 51% de la infraestructura se encuentran en mal estado, no cuenta conectada al 
SITME, facilitando intermodalidad activa.  
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2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 
Isabel Patricia 
Maldonado 
Serrato 

Sociedad 
Civil 

● El tiempo de traslado en transporte 
público excesivo. 

● Falta de alumbrado público. 
● Problemas con el precio de transporte 

público. 
● Falta de orden para abordar en 

transporte público. 
● Falta de frecuencia en los transportes 

urbanos. 
● Falta de espacio en banquetas. Los 

peatones no pueden circular 
cómodamente.  

● Alto costo de taxis y medios de transporte 
alternativos al transporte público. 

● Las paradas de transporte público están 
saturadas. 

 

● Mejorar los distintos niveles de 
la movilidad, peatón, ciclistas, 
transporte público. 

● Modificar y ampliar el espacio 
en las banquetas para las 
personas que se encuentran 
esperando el transporte 
público. 
 

Carlos Plascencia 
Vega 

Privado ● Problema de separación entre movilidad 
y desarrollo urbano. 

● Existencia de violencia de género en 
parada Cuauhtémoc. 

 
 

● Desarrollo orientado a la 
movilidad peatonal y ciclo 
vías. 

● Tener datos de violencia de 
genero. 

Jaime Ortiz Privado ● La restauración de infraestructura solo se 
enfoca al metro. 

● No hay ciclo vías mejor definidas, con 
respecto a infraestructura. 

● Falta de atención a la movilidad 
peatonal, las banquetas no tienen el 
espacio adecuado para los peatones. 

● Poca infraestructura de movilidad 
alternativa. 

 

● Reforzar la cadena de 
movilidad de transporte. 

● Mejorar infraestructura de 
eco vía y banquetas. 

● Participación enfática para 
reforzar nuevos medios de 
transporte masivo y mejorar 
los que ya se tienen. 

● Mejorar las instalaciones del 
metro como; máquina de 
boletos. 

 
Mariela 
Benavides 
Espronceda 

Sociedad 
Civil 

● Problemas de estructura urbana. 
 

● Vivienda adecuada, 
asequible y cercana. 

● Desarrollo de vivienda 
pública. 

 
 

Pablo Cotera 
Elizondo 

Sociedad 
Civil 

● Incluir a personal de Metro Rey en los foros 
sobre movilidad. 

● Existencia de inseguridad en las líneas de 
metro. 

● Infraestructura obsoleta en las líneas de 
metro; torniquetes, boletos. 

● Existe aglomeración de gente en el metro 
por falta de infraestructura: máquinas de 
boletos en mal estado. 

● Problemas de violencia de género en el 
metro. 

● Falta de señalamientos y coordinación 
para hacer uso del vagón rosa. 

 

● Mejorar las líneas de metro. 
● Mejorar el uso del vagón rosa 

para disminuir la violencia de 
genero. 

● Señalamientos a vagón rosa. 
● Campaña en redes sociales 

para mejorar la cultura de 
vagones rosas. 

 

Nélida Escobedo 
Ruiz 

Privado ● Existencia de crisis climática y violencia 
de genero. 

● Falta de organización de las viviendas y el 
espacio público. 

● No se toma en cuenta el espacio público 
como parte de la movilidad. 

 
 

● Mejorar la zona y vivienda 
para hacerlas progresivas. 

● Hacer intervención pública 
para mejorar el uso de 
espacios públicos. 

Mónica Vistara 
Gutiérrez Flores 

Académico ● Existen comunidades irregulares 
asentadas en el estado; Escobedo, Santa 
Catarina. 

● Desarrollo orientado a las 
zonas que están inaccesibles; 
a través de implementación 
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● El tiempo de espera para el transporte 
público es excesivo o irregular en 
municipios como; Escobedo y Santa 
Catarina. 

de rutas, paradas, ciclo vías y 
banquetas para los peatones. 

Kenji López Rivera Sociedad 
Civil 

● Se pierde demasiado tiempo en 
transporte para llegar a trabajos, eventos 
y actividades de la vida cotidiana. 

 

● Alinear la visión de una 
ciudad de calidad 

● Vivienda asequible para las 
personas 

● Establecer una guía que 
permita crear ciudades de 
calidad. 

● Mejorar la distribución de las 
viviendas, ocupando edificios 
que sean para personas y no 
para estacionamientos. 

● Mejorar la infraestructura para 
el peatón y ciclistas. 

 
Selene Velázquez 
Jiménez 

Académico ● Las viviendas o edificios pertenecientes al 
centro son ocupados para 
estacionamientos y no para que vivan 
personas. 
 

● Evitar el desplazamiento de 
las personas al centro.  

● Mejorar las rutas de 
transporte. 

Ricardo Morales 
Chaires 

Sociedad 
Civil 

● Problema de tiempo de traslado; es 
excesivo. 

● No existen paradas obligatorias de 
transporte público para personas 
invidentes o con capacidades diferentes. 

● Falta de infraestructura para personas 
con capacidades diferentes. 

● Falta de ciclo vías en zonas industriales 
para personas que se les dificulta utilizar el 
transporte público. 

 

● Campañas para mejorar la 
movilidad en favor de 
personas invidentes o con 
capacidades diferentes. 

● Promover una buena cultura 
de uso de transporte. 

● Cooperativas de transporte 
público; crear un transporte 
alternativo como “uber” a 
través de un subsidio estatal, y 
que sea económico. 

León Staines Díaz Académico ● Problemas de movilidad y de vivienda; 
existe poca oferta para las personas en 
viviendas céntricas. 

● Una mala distribución de la población; 
existen edificios vacíos. 

● No hay tanta de inversión en 
infraestructura peatonal. 

● Ampliar el análisis de personas 
que toman el transporte 
público, para mejorar la 
movilidad de los ciudadanos. 

● Crear cultura para respetar a 
los peatones y a los ciclistas. 

 
Carolina Rendón Gobierno ● Falta de ciclo vías con rutas más largas. ● Pensar en rutas completas 

para ciclistas. 
● Diseñar ciclo vías con ayuda 

de personas que las utilicen. 
● Mejorar la infraestructura para 

ciclistas. 
Emmanuel 
Acevedo Ojeda 

Gobierno ● Espacios públicos con falta de 
infraestructura; vías para el peatón, 
alumbrado público y paradas no 
señaladas 

● Falta de cultura vial. 
 
 

● Promover la cultura vial. 
● Mejorar la infraestructura 

enfocada a formas de 
traslado alternativas, a 
transporte público. 

Jaime Bayliss 
Vega 

Gobierno ● No hay regulación de los permisos 
otorgados para hacer fraccionamientos.  

● Aplicar medidas técnicas 
necesarias, educacionales y 
coercitivas. 

Pricila Dávila 
Páez 

Gobierno ● Problemas de movilidad en comunidades 
como Escobedo y Santa Catarina. 

 

● Desarrollo orientado a 
comunidades en donde no se 
tengan servicios de movilidad 
y bajo acceso al transporte 
público.  

● Realizar traslados cortos en el 
transporte público. 

● Mejorar servicios subterráneos 
como el metro. 

Wendy Santillán 
Espinoza 

Privado ● Falta de ciclo pista en zonas no propias 
del centro. 

 

● Espacios exclusivos para 
bicicletas que permitan 
combinar distintos 
transportes. 
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● Crear en la ZMM lugares 
convencionales de salud, 
vivienda, trabajo, identidad y 
recreación.  
  

Karen Hinojosa 
Hinojosa 

Académico ● Falta de articulación de un carril bici. 
● Falta de integralidad del problema de 

movilidad. 
 

● Pensar en los distintos niveles 
de la movilidad; peatón, 
ciclistas, transporte público. 
 

Pablo Reyes 
Cortázar 

Privado ● Falta de proyectos orientarlos a temas de 
movilidad con una mejora en calles, 
banquetas, carriles de ciclo 

● Falta de gestión de espacio para 
banquetas. 

 
 

● Vigilar los nuevos planes de 
desarrollo urbano 
municipales. 

● Dar relevancia al peatón y no 
solo al transporte vial.  

Alfredo García 
Vega 

Sociedad 
Civil 

● El tiempo para la espera del transporte 
urbano es prolongado.  

● Falta de espacio en banquetas. 
● No hay espacio para peatones en 

paradas públicas de transporte. 
● No existe una tarjeta de inter-modalidad 

en traslado; bicicleta, metro, camión. 
 
 

● Un solo precio para moverte a 
través de todos los medios de 
traslado públicos. 

● Un solo precio para transporte 
público; poder cambiar de 
ciclo vía a metro por el mismo 
precio. 

● Mejorar los torniquetes en 
metro. 

Eddy García Gobierno ● Lugares en zona metropolitana con poco 
transporte. 

● Problema de baches en las carreteras, lo 
que genera incremento de tiempo en 
traslados. 

● Problema de rutas cortas para ciclo vías  
● No hay apoyo en tecnología para facilitar 

la organización del viajero. 
 
 

● Mejorar carreteras en mal 
estado. 

● Mejorar y ampliar la 
infraestructura para el peatón 
y ciclistas. 

● Mejorar la cultura vial. 
● Apoyar al transporte con 

tecnología. 
● Sacar el trasporte de carga 

por rutas alternativas para 
que no cruce por el centro de 
la ciudad.  

● Rediseño de vialidades. 
 

 
Pablo Cotera 
Elizondo 

Sociedad 
Civil 

● La ciudad es hostil para personas que 
tienen que trasladarse a largas distancias. 

● Violencia cotidiana en transporte. 
 
 

● Mejorar el C5 en transporte. 

Wendy Santillán 
Espinoza 

Privado ● No se involucra a los ciudadanos que 
tienen los problemas de movilidad. 

● Falta de priorización del peatón y los 
ciclistas en la inversión de infraestructura. 

● Diversidad en las mesas para 
hablar de temas que afectan 
a la sociedad. 

● Mejorar la priorización de la 
inversión en infraestructura; 
enfocarla a ciclo vías y paso 
peatonal. 

 
Emmanuel 
Acevedo Ojeda 

Gobierno ● Existencia de desigualdad social. 
● Falta de consciencia sobre la protección 

del medio ambiente como pieza clave 
de la movilidad. 

 
 
 

● Presentar la contaminación 
del medio ambiente como 
consecuencia de la 
movilidad. 

● Concientizar sobre el impacto 
de la movilidad en el medio 
ambiente. 

● Mejorar la experiencia del 
traslado para personas que 
utilizan el transporte público. 
 

Jaime Bayliss 
Vega 

Gobierno ● Dejar de ver el problema como tema de 
infraestructura. 

● Problema sistémico de movilidad. 
● Problema con las normas de movilidad y 

transporte. 

● Crear un programa integral 
para la movilidad, incluyendo 
mejoramiento de: Vías 
ferroviarias, carretoneros. 

● Reducción de contaminación 
auditiva. 
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OBSERVACIONES 
 

OBSERVACIONES 

● Tener la visión de políticas 
públicas desde la perspectiva 
integral. 

 

 
 
 
 
 

En la mesa de trabajo se exponen temas principales sobre movilidad como; ciclo vías, paso peatonal, y violencia de 
género en transporte público. 
 
Un problema detectado en la zona metropolitana es la falta de ciclo vías con rutas completas, debidamente delimitadas 
para que los ciclistas puedan circular sin ocasionar tráfico y sin tener percances con los vehículos automotrices. Por lo que 
recomiendan, la creación de ciclo vías con rutas más largas y tener una mejor delimitación para bicicletas, no solo con 
pintura sino con separadores de carril, en donde no ocasionen percances con automóviles y les permita un 
desplazamiento seguro en la ZMM.  
 
Así mismo, el espacio reducido que se tiene para la movilidad no motorizada es un problema que se expone dentro del 
foro. En el cual señalan que la mayor parte de los viajes, tanto laborales como escolares se realizan de manera peatonal 
y en transporte público. Sin embargo, son pocas las calles con banquetas amplias o carriles exclusivos de transporte 
colectivo, y es muy común que en las calles los peatones no tengan prioridad.  
 
Por lo que proponen seguir la jerarquía de la movilidad; una clasificación que facilita determinar el modo de transportarse 
que tendrá prioridad en el diseño de la calle. Bajo esta clasificación todas las personas pueden realizar sus viajes en 
condiciones inclusivas, de seguridad, sustentabilidad y resiliencia; se debe otorgar prioridad a los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados para propiciar un uso más eficiente e incluyente del espacio vial. 
 
Señalan la violencia de género como un factor de riesgo en los transportes públicos; metro, transmetro, etc. Para resolverlo 
proponen promover la cultura de vagones rosas, así como mejorar los señalamientos y la vigilancia por incidentes que se 
puedan presentar dentro de estas áreas y mejorar el C5 en transporte colectivo.  
 
Finalmente, El transporte público no es inclusivo para personas con discapacidad, por lo tanto, no pueden hacer uso del 
mismo. Se propone diseñar paradas exclusivas que les permita abordar el transporte, así como mejorar la infraestructura 
de las paradas del metro con rampas, o en su defecto mejorar la atención a personas que requieren ayuda.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Agregar la opinión amplia de la ciudadanía  
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas del Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM), demandas y oportunidades, a través del diálogo y la 

colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades del AMM, a través de la expresión de los diferentes 

actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo León. 

Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo Gobierno, se 

recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones y consorcios 

civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana del AMM, tuvo como sede el Laboratorio Cultural Ciudadano de Nuevo León 

ubicado en la ciudad de Monterrey, en la que se convocó a expertos del sector público y privado, 

academia, sociedad civil, cámaras y consejo público-privado. Sin dejar de lado todas las inquietudes 

de las y los expertos, se realizó el diálogo de la mesa de Educación Inicial.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas en el AMM, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron cinco categorías que agrupan las principales problemáticas detectadas, estas 

son: Desarticulación de la educación inicial inclusiva, Deficiencias técnicas de disciplina y enseñanza 

de padres con la infancia, Desorganización en estancias infantiles, Rezago en la educación inicial e 

Insuficiencia en el acceso a la salud infantil.  
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas del AMM que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, con 

ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo determinado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. El sentido 

exploratorio permite abrir el diálogo para la detección de problemas vigentes desde las 

experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones emergentes en la propia 

secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no interactúan entre sí, sus 

exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra los puntos clave de las 

narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guion de moderación enfocado 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 
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sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento del AMM por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a temas problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe mencionar, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para recoger las observaciones, demandas o soluciones de los participantes, incluyendo temas 

paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) del estado de Nuevo León. El 

Laboratorio Cultural Ciudadano, fue la sede en donde se realizaron los trabajos de dicho encuentro, 

donde los asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto al tema de 

Educación Inicial. 

Dentro del programa del Foro Metropolitano se contemplaron tres momentos. En el primero se 

presentó de manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se 

expuso un panorama contextual del AMM y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un 

tercer momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada 

una de las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades. 
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Agenda de Actividades del Foro para el Área Metropolitana de Monterrey 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus experiencias.  

En el Área Metropolitana integrantes de la academia, servidoras y servidores públicos, privado y 

educadores, son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas. También destacó la intervención de un caso testimonial que permitiera profundizar 

de viva voz, las problemáticas detectadas por los participantes de la mesa del Foro. A continuación, 

se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 

1 Leticia López Academia 

2 Doraelia Silva Academia 

3 Raúl Garza Academia 

4 Óscar Tamez Gobierno 

5 Ana Laura Gobierno 

6 Sergio Flores Gobierno 

7 Ivette Mecott Gobierno 

8 Adriana Rodríguez Gobierno 

9 Óscar Tamez Gobierno 

10 Ivette Mecott Gobierno 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 
los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   
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11 Caty Pérez Privado 

12 Claudia Patricia Lozano Privado 

13 Janeth Jonson Privado 

14 Cintia Cabrera Privado 

15 Óscar Termez Privado 

16 Juan Carlos Treviño Privado 

17 Evelin Dueñas Privado 

18 Sindy González Privado 

19 Mercedes Jaime Privado 

20 Olga Nidia Privado 

21 Hilda Torres Privado 

22 David Huerto Privado 

23 Gabriel Ordias Privado 

24 Antonio Moar Gómez Privado 

25 Cintia Cabrera Privado 

26 Mercedes Jaime Privado 

27 Juan Carlos Treviño Privado 

28 Víctor Esparza Sociedad Civil 

29 Mafer Martínez Sociedad Civil 

30 Víctor Esparza Sociedad Civil 

31 Liliana Barrera Sociedad Civil 

32 Agustina López Luna Sociedad Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 

Ciudadana para el Área Metropolitana de Monterrey. 
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CONTEXTO TEMÁTICO 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre el Área Metropolitana de 

Monterrey y el tema de la mesa del Foro.  

A. Información General 

En Nuevo León hay 552,337 niñas y niños de 0 a 5 años, representando el 9.5% de la población de 

la entidad (INEGI 2020): 

● El 32.4% de las niñas y niños menores de 6 años de Nuevo León viven en condición de 

pobreza, mientras que 3.2% se encuentran en pobreza extrema (Pacto por la Primera 

Infancia 2021) 

● Entre 2018 y 2020, en 20 de las 32 entidades federativas de la República (62.5%) se 

incrementó el porcentaje de niñas y niños en primera infancia en condición de pobreza. 

Nuevo León se encuentra en el lugar 6 entre las entidades con mayor incremento con 5.5% 

(Pacto por la Primera Infancia 2021) 

● Entre 2018 y 2020, en 26 de las 32 entidades federativas de la República (81.2%) se 

incrementó el porcentaje de niños en primera infancia en condición de pobreza extrema. 

En Nuevo León, el incremento es de 1.9%, igual que el promedio nacional, ubicándose en 

el lugar 15 entre las demás entidades (Pacto por la Primera Infancia 2021) 

● 3 de cada 10 bebés menores de 6 meses reciben leche materna como único alimento 

(Secretaría de Salud 2020) 

● Solo el 15% de las niñas y niños de un año cuentan con esquema de vacunación completo 

(Secretaría de Salud 2020) 

● El 5.7% de las niñas y niños menores de un año no cuentan con acta de nacimiento 

(Secretaría de Salud 2020) 



 
 

 

   

● 5 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años son disciplinados con métodos violentos 

(ENSANUT 2018). 

En el AMM la población de niñas y niños de 0 a 5 años es de 450,290, representando el 81.5% de 

este grupo poblacional en la entidad; 50.6% son hombres y 49.4% mujeres (INEGI, 2020). 

• Monterrey es el municipio con mayor porcentaje de niñas y niños de 0 a 5 años a nivel 

estatal (16.30%) (INEGI, 2020). 

• Apodaca es el segundo municipio con mayor porcentaje de niñas y niños de 0 a 5 años a 

nivel estatal (11.6%) (INEGI, 2020).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 
 

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

La educación inicial es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de Nuevo León, 

lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos generales, las 

siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas sobre la 

educación inicial en el Área Metropolitana de Monterrey. 

• En Nuevo León, 10.5% de las niñas y los niños menores de 3 años tienen acceso a programas 

de desarrollo infantil temprano o educación inicial (Secretaría de Educación, 2021) 

• 62% de las niñas y niños 3 a 5 años asiste a la educación preescolar (Secretaría de 

Educación, 2021) 
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• 55.9% de las niñas y niños 3 a 5 años en preescolar presentan alguna limitación o 

discapacidad (Secretaría de Educación, 2020-2021) 

• El Área Metropolitana de Monterrey tiene 699,873 habitantes de 3 a 6 años, 70.4% asiste 

a la escuela (Secretaría de Educación, 2021) 

• San Pedro Garza García es el municipio con el mayor porcentaje de niños de 3 a 6 años que 

asisten a la escuela, 75.2% (Secretaría de Educación, 2021) 

• Salinas Victoria es el municipio con el menor porcentaje de niños de 3 a 6 años que asisten 

a la escuela, 63.8% (Secretaría de Educación, 2021). 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la educación inicial. No obstante, aspectos como educación infantil, 

desarrollo infantil, atención y cuidado, cobertura, protección, necesidades sociales, emocionales, 

salud mental, cognitivas y físicas de la niñez, estancias infantiles, entre otros temas, se abordan 

directa o indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación de expertos por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno metropolitano, con realidades y posiciones 

complejas y distintas a la de las otras geografías sociales del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación con los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

educación infantil, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 5 agrupaciones 

categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o situaciones que 

esperan revertirse. A continuación, se presentan las 5 categorías: 

 

 

 

   HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades 

metropolitanas y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en 

la construcción de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que 

las y los ciudadanos identificaron, clasificados en 5 categorías, lo que permite pensar en el 

andamiaje de los problemas públicos de forma enunciativa.  

Desarticulación de la educación inicial inclusiva: 

● Falta garantizar los derechos de las personas con discapacidad 

● Falta de calidad en la infraestructura educativa para personas con discapacidad 

● Hay mujeres que quieren decidir entre abortar o dar en adopción. Los procesos de 

acompañamiento a estas decisiones son limitados 

● Infancias con discapacidades no escolarizadas 

● Falta de atención integral 
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● Brecha de lenguaje por desigualdad social 

● Considerar a la infancia migrante dentro del diagnóstico 

● Falta de programas y proyectos para promover la autonomía del niño 

● Abandono de niños  

● Rezago social 

● Prevención, sin dejar de lado la atención a niños de la calle 

● Personas en situación de calle, infancias 

● Coyuntura histórica de migrantes 

● Falta de inclusión de la infancia LGBT 

● Falta focalizar e integrar la información de infancias con discapacidad 

● Discapacidad en primera infancia; hay esfuerzos orientados a la detección 

● Falta de guarderías públicas que acepten a personas con capacidades diferentes. 

Las y los ciudadanos participantes de la mesa de diagnóstico expresaron su opinión sobre la falta 

de inclusión educativa y guarderías públicas que acepten niños y niñas con capacidades diferentes, 

migrantes y LGBT, así como la falta de implementación de programas de prevención para la 

atención a niños en situación de calle. Otra situación que abordaron los presentes, se refiere a la 

infraestructura educativa que no es adecuada para los infantes con discapacidad; así como el rezago 

social que viven estos grupos vulnerables que, por su condición, algunos son abandonados, pues 

no existe una integración u orientación en el acompañamiento de las madres embarazadas para 

dar en adopción o decidir un aborto. 

Deficiencias técnicas de disciplina y enseñanza de padres con la infancia: 

● Malas técnicas de disciplina para atender a los niños por parte de los padres 

● Falta de preparación de los padres 

● Falta de apoyo en difusión de escuela para padres; disciplina positiva 

● Necesidad del juego en los niños con sus padres 

● Falta de evaluación de competencias parentales 

● Maternidad, paternidad y crianza centralizada en la familia 

● Falta de conocimiento sobre programas dirigidos a los niños 

● Falta fomento al desarrollo emocional 

● Adultocentrismo 

● Incremento de índices de ira, depresión y ansiedad en niñas y niños 

● Abuso sexual infantil en la primera infancia. 



 
 

 

   

Los padres de familia no tienen la preparación adecuada para disciplinar a sus hijos, falta apoyo y 

capacitación en la difusión de escuelas para padres, así como fortalecer que los padres jueguen con 

sus hijos, no se cuenta con una evaluación de competencias parentales, que permita la crianza 

materna o paterna, centralizada en la familia, no se promueven espacios de reflexión e intercambio 

de experiencias entre los padres sobre el desarrollo emocional, ira, depresión y ansiedad en niños 

y niñas. Además, las opiniones de los participantes a la mesa de diagnóstico se centraron en que 

muchos sectores de la población suelen practicar el adultocentrismo y el abuso sexual, sin 

importarle los derechos de los infantes. 

Desorganización en estancias infantiles: 

● No hay una focalización del presupuesto para atender programas de la primera infancia 

● Falta de hogares y estancias seguras 

● Falta de conexión entre centros, organizaciones y comunicación hacia la sociedad civil 

● No se fomenta el juego libre en las estancias, esto limita el desarrollo de habilidades de 

niños y niñas, o la primera infancia 

● Falta de cobertura en centros infantiles; transparencia y rendición de cuentas 

● Crisis de inseguridad. 

El presupuesto para la atención de la educación inicial es muy bajo, no se focaliza para realizar 

programas que atiendan los problemas de la primera infancia; no hay estancias y casas hogares que 

sean seguras, falta coordinación entre la sociedad civil, centros infantiles y organizaciones no 

gubernamentales para cubrir las necesidades básicas de la primera infancia, como fomentar el 

juego para desarrollar las habilidades de los niños y las niñas. Las y los ciudadanos, hicieron ver que 

existe una crisis de inseguridad en estos tipos de estancias infantiles, así como transparencia y 

rendición de cuentas y necesidades físicas y de mejoramiento de los procesos de la atención.  

Rezago en la educación inicial: 

● Crecimiento y forma en que se educan los niños 

● No existe el médico escolar o enfermera escolar para diagnosticar problemas en niños y 

niñas 

● Falta de educación para transmitir conocimiento 

● Tema de derechos de niños, niñas y adolescentes 

● Bajo presupuesto para primera infancia. 

Durante la participación activa de las y los ciudadanos comentaron que existe un bajo presupuesto 

para la primera infancia, el programa educativo no contempla temas sobre los derechos de niños, 



 
 

 

   

niñas y adolescentes, además no hay un crecimiento sobre su educación, el personal docente no 

transmite conocimiento, habilidades y actitudes a la primera infancia; por otro lado, no existe un 

médico escolar o enfermera para diagnosticar alguna problemática social y física en los infantes.   

Insuficiencia en el acceso a la salud infantil: 

● Falta de acceso a la derechohabiencia, por lo tanto, a centros infantiles 

● Anemia como una principal enfermedad en niños y niñas 

● Falta de atención para consultar a los niños 

● Falta de atención a las infecciones verticales; no dar de alta a niños tan pronto 

● No hay datos de incidencia de parálisis cerebral en México 

● No hay seguimiento a la salud de los niños con problemas neurológicos 

● La salud, nutrición y educación temprana 

● Falta de conocimientos de la población, en temas de salud y nutrición 

● Falta de capacitación en salud y atención para los niños 

● Bajo índice de vacunación 

● Unidades amigas de niño y la niña 

● Condiciones de vida 

● Cómo se nace en NL, alta tasa de cesáreas 

● Falta de registro de personas 

● Problema de forma de nacer 

● Tiempo excesivo en la atención de niños y niñas, falta de personal y capacitación 

● Centralización de la rehabilitación en el CRE, y suspensión de tratamientos 

● No hay suficiente personal capacitado para la atención de niños 

● Falta de capacitación en las áreas de salud. 

El acceso a la salud, se presentó como otro tema prioritario, debido a que no está garantizando a 

las infancias, sin embargo, es un derecho que debe defenderse y aplicarse. La distancia para acceder 

a hospitales o centros de salud, insuficiente personal para la atención de niños y niñas, el no ser 

derechohabiente, la escasez de vacunas, la aplicación de tamizajes para prevenir enfermedades son 

los principales problemas que limitan el derecho a la salud de los infantes. También la falta de 

acceso a la interrupción legal del embarazo y la falta de acompañamiento para dar en adopción a 

bebés, es un argumento que impide una salud digna hacia la mujer. 

Por otra parte, las y los ciudadanos, expresaron que la anemia es una de las principales 

enfermedades que aqueja a los niños y niñas, en menor importancia, la falta de atención a las 



 
 

 

   

infecciones verticales, no dar de alta a niños tan pronto, no hay seguimiento a la salud de los niños 

con problemas neurológicos, programas de nutrición y educación temprana. 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Desarticulación de la educación inicial inclusiva: 

● Ajustes curriculares universales para poder incluir a personas con diferentes discapacidades 

en escuelas 

● Cultura de respeto a las diferencias; capacitaciones constantes hacia necesidades 

● Mejora de los canales de educación para las infancias con discapacidad 

● Enfocarnos en grupos vulnerables de la población 

● Crear espacios amigables para la infancia; calles, transporte, parques 

● Implementar las embajadas para infantes migrantes para garantizar sus derechos 

● Identidad, salud y educación 

● Alerta institucional para niños que no tengan su identidad 

● Crear un plan académico que integre diferentes áreas, para referir a los niños de acuerdo a 

sus capacidades 

● Atención a infancias migrantes 

● Coordinación inter institucional con la sociedad civil 

● Mecanismos de tecnología para promoción de información sobre el tema 

● Generar programas de acompañamiento a personas que desean dar en adopción a los niños 

● Creación de espacios seguros para la infancia LGBT 

● Sistema donde focalicen los datos; para saber qué servicios se otorgarán.  

● Sistema de focalización 

● Espacios seguros para disminuir la revictimización  

● Integrar Modelo Barnahus 

● Crear centros infantiles para personas con discapacidad 

● Garantizar los derechos de personas con discapacidad en diferentes instituciones. 



 
 

 

   

En los ejercicios participativos, las y los ciudadanos identificaron poder incluir a personas con 

diferentes discapacidades en escuelas, establecer una cultura de respeto y mejorar los canales en 

la educación, enfocada a grupos vulnerables, creando espacios amigables para la infancia como 

vialidades, transporte, parques, entre otros; asimismo, externaron su opinión sobre la 

implementación de las embajadas para infantes migrantes con el objetivo de garantizar sus 

derechos, espacios seguros para la infancia LGBT, que todos los niños tengan identidad, crear un 

plan académico integral para incursionar a los niños y las niñas según sus capacidades, sistemas 

focalizados en información de datos para ofertar servicios institucionales acordes a las necesidades 

la infancia, con espacios seguros para disminuir la revictimización e integrar el modelo Barnahus. 

Deficiencias técnicas de disciplina y enseñanza de padres con la infancia: 

● Crear espacios públicos que fomenten el juego libre para que los infantes puedan 

desarrollar sus habilidades 

● Escuela de calidad para los padres 

● Fomentar la importancia del cuidado y desarrollo socioemocional de las infancias 

● Desarrollo de lenguaje 

● Talleres y capacitación para padres y madres que les permita mejorar las técnicas de 

disciplina 

● Espacios de juegos seguros en lugares públicos; con un enfoque integrador en primera 

infancia 

● Diagnosticar y orientar a las familias. Ser referida a una sociedad civil y centros dedicadas a 

personas con capacidades diferentes 

● Promover el juego libre para infantes 

● Enseñar a jugar a los papás 

● Considerar los días previos al embarazo; desde salud, lo económico, y el apoyo psicológico 

● Capacitación de la importancia de la lactancia materna, dirigido a madres y padres 

● Incluir en los protocolos de diagnóstico; factores de riesgo que tienen las familias 

● Refuerzo en la necesidad de escuelas para padres 

● Programas de fomento a la convivencia entre padres e hijos 

● Descentralizar la crianza, a través de docentes, tíos, otros parientes 

● Acompañamiento a distancia para padres durante pandemia, y con los diagnósticos de sus 

hijos 

● Capacitación a padres, familia y educadores 



 
 

 

   

● Fortalecimiento familiar 

● Educar a las mujeres en los cuidados de las infancias para prevenir futuras enfermedades 

● Ver a la infancia desde una perspectiva transversal, incluyendo espacios públicos. 

En la mesa priorizaron la creación de espacios públicos que fomenten el juego libre para que los 

infantes puedan desarrollar sus habilidades, escuela de calidad para los padres, fomentar la 

importancia del cuidado y desarrollo socioemocional de las infancias, el desarrollo de lenguaje, 

acompañar a los padres y madres con talleres y capacitación que les permita mejorar las técnicas 

de disciplina con sus hijos, enseñar a jugar a los padres, programas que fomenten la convivencia 

entre padres e hijos, educar a las mujeres en los cuidados de las infancias para prevenir futuras 

enfermedades y descentralizar la crianza a través de los docentes o familiares. 

Desorganización en estancias infantiles: 

● Creación de centros infantiles que puedan dar cuidados; gratuito o a bajo costo 

● Implementar una buena alimentación en los centros infantiles 

● Capacitar a adultos para atender a los infantes en las estancias infantiles 

● Alimentación saludable en centros infantiles 

● Ruta integral de atenciones 

● Hacer una focalización en programas con enfoque a la salud y educación de las infancias 

● Ampliar el horario de atención de los centros de salud, y el espacio de sus instalaciones 

● Alianza de gobierno con las organizaciones, favoreciendo al ciudadano 

● Centros infantiles y de cuidado de los niños con calidad 

● Desestigmatización de la lactancia materna 

● Marco regulatorio para primera infancia 

● Conocimiento del marco regulatorio en personas que trabajan con niños y niñas 

● Marco institucional para realizar acciones en conjunto 

● Involucrar a la Secretaría de Trabajo para mejorar el desarrollo infantil 

● Canalización de niños institucionalizados 

● Competencias Parentales; desarrollo de capacidad parental. 

Las estancias infantiles son el primer acercamiento para la atención infantil, por ello, requieren: 

presupuesto para que puedan dar el cuidado oportuno, que sean gratuitas o de bajo costo para los 

padres,  que se otorguen una alimentación saludable, con amplios espacios y horarios, que el 

personal que cuida a los infantes, tenga conocimientos del marco regulatorio y de  alianzas entre 



 
 

 

   

gobierno y organizaciones que favorezca a la primera infancia con estancias de calidad que se 

vinculen con la Secretaría del Trabajo para mejorar el desarrollo infantil. 

Rezago en la educación inicial: 

● Incluir en la currícula escolar el lenguaje de señas 

● Infraestructura en escuelas con un diseño universal 

● Disminuir el uso de dispositivos para educar a los infantes 

● Adecuadas adaptaciones educativas 

● Integrar talleres para fortalecimiento familiar en las escuelas 

● Considerar a los niños y niñas institucionalizados como parte de primera infancia 

● Promover la estrategia nacional para primera infancia 

● Implementar un médico escolar o enfermera escolar para diagnosticar problemas en niños 

y niñas. 

En la educación, se requiere incluir el lenguaje de señas, mejorar el diseño de la infraestructura de 

las aulas escolares, disminuir el uso de dispositivos, dotar de materiales didácticos, integrar talleres, 

capacitaciones y asesorías a madres y padres que fortalezcan el entorno familiar, promover la 

estrategia nacional para la primera infancia e implementar un médico escolar para diagnosticar 

problemas en niños y niñas. Estas acciones fueron las demandas de las y los ciudadanos para abatir 

el rezago en educación inicial. 

Insuficiencia en el acceso a la salud infantil: 

● Ampliar el acceso al seguro social para las madres y los padres de las infancias 

● Atender el desarrollo físico y motor  

● Implementar tamizajes en centros de salud 

● Seguimiento a los tamizajes de los infantes, para mejorar la atención y prevenir 

enfermedades 

● Existir un protocolo y diagnóstico de referencias y de atención 

● Poder establecer evaluaciones neurológicas, más avanzadas 

● Acompañamiento especializado: trabajadoras sociales y psicológicos desde la concepción 

hasta el posparto 

● Ampliar el programa que apoya el neurodesarrollo 

● Mejorar la atención integral para toda la familia 

● Mejorar la coordinación de los hospitales para realizar registros de los bebés 

● Considerar primera infancia desde la concepción 



 
 

 

   

● Ampliación de campañas de vacunación 

● Capacitación en lactancia materna 

● Instalación de clínicas de lactancia, a través de los municipios o unidades 

● Atender a municipios alejados de la Zona Metropolitana de Monterrey 

● Optimizar el recurso de primera infancia 

● Prevenir y detectar con tamizajes el virus de Citumegalovirus 

● Ampliar el registro de personas a través de centros de salud 

● Acompañamiento de parto posparto y lactancia 

● Aumentar y capacitar al personal que pueda orientar a los padres 

● Ampliar el acceso de atención a zonas que no son precisamente de la zona metropolitana 

● Capacitar al personal de salud. 

Tomando en cuenta las propuestas ciudadanas, conviene ampliar el acceso al seguro social para las 

madres y los padres, o atención integral para toda la familia. Además, se requiere ampliar el acceso 

de atención a zonas que no son del Área Metropolitana de Monterrey, así como a municipios 

alejados. Entre otras demandas, los participantes consideraron que es primordial la capacitación 

del personal de salud para que puedan orientar a los padres y brindarles acompañamiento 

especializado con trabajadoras sociales y de atención mental desde la concepción hasta el posparto. 

Por otro lado, comentaron que se requiere atender el desarrollo físico y motor de los niños y las 

niñas, así como implementar y dar seguimiento al tamizaje en los centros de salud para prevenir o 

detectar enfermedades como el virus de Citumegalovirus, establecer evaluaciones neurológicas, 

ampliar campañas de vacunación, capacitación e instalar clínicas de lactancia a través de los 

municipios o unidades médicas y dar acompañamiento de parto o posparto.  

 
 
 

 

En la mesa de Educación inicial se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas 

del AMM, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus expresiones 

sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. El diálogo 

con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Laboratorio Cultural Ciudadano 

en la ciudad de Monterrey, realizado el día 15 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 33 personas de los sectores: academia, gobierno, privado y 

sociedad civil, durante el proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de 

   CONCLUSIONES Y RESULTADOS 



 
 

 

   

acuerdo a la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitiman la participación de 

las y los ciudadanos del AMM, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque 

metropolitano.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta mesa fueron las siguientes: a) 

desarticulación de la educación inicial inclusiva, b) deficiencias técnicas de disciplina y enseñanza 

de padres con la infancia, c) desorganización en estancias infantiles, d) rezago en la educación 

inicial, e) insuficiencia en el acceso a la salud infantil. 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

● Impulsar programas educativos incluyentes para infantes con diferentes discapacidades  

● Crear espacios amigables como transporte y parques para la infancia, en particular para 

niños y niñas en situación de calle, grupos LGBT y migrantes 

● Implementar embajadas para infantes migrantes que garanticen sus derechos 

● Diseñar la alerta institucional para niños que no tengan su identidad 

● Crear un plan académico que integre diferentes áreas para referir a los niños de acuerdo a 

sus capacidades 

● Generar programas de acompañamiento a personas que desean dar en adopción a los niños 

● Integrar el Modelo Barnahus 

● Crear centros infantiles para personas con discapacidad 

● Impulsar las escuelas de calidad para los padres que les permita mejorar las técnicas de 

disciplina 

● Fomentar la importancia del cuidado y desarrollo socioemocional de las infancias 

● Capacitar sobre la importancia de la lactancia materna, dirigido a madres y padres 

● Programas de fomento a la convivencia entre padres e hijos 

● Capacitar a las mujeres en los cuidados de las infancias para prevenir futuras enfermedades 

● Crear de centros infantiles gratuitos o a bajo costo  

● Implementar una buena alimentación en los centros infantiles 

● Capacitar a adultos para atender a los infantes en las estancias infantiles 

● Ampliar el horario de atención de los centros de salud, y el espacio de sus instalaciones 

● Disminuir el uso de dispositivos para educar a los infantes 

● Integrar talleres para fortalecimiento familiar en las escuelas 



 
 

 

   

● Implementar un médico escolar o enfermera escolar; para diagnosticar problemas en niños 

y niñas 

● Ampliar el acceso al seguro social para las madres y los padres de las infancias 

● Atender el desarrollo físico y motriz de los niños y las niñas 

● Implementar tamizajes en centros de salud y seguimiento a los tamizajes de los infantes, 

para mejorar la atención y prevenir enfermedades como el virus de Citumegalovirus 

● Ampliar el programa que apoya el neurodesarrollo 

● Mejorar la coordinación de los hospitales para realizar registros de los bebés 

● Considerar primera infancia desde la concepción 

● Ampliar de campañas de vacunación 

● Instalar de clínicas de lactancia, a través de los municipios o unidades médicas 

● Capacitar al personal de salud. 
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Inauguración y apertura de Mesas 

Fotografía 1. Presídium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 
 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, a un lado el relator. 



 
 

 

   

 
 
 

Fotografía 2. Participaciones individuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
Fotografía 3. Interés ciudadano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ciudadanos entrando a las mesas deliberadamente  
para escuchar y participar en la identificación de problemas del AMM. 

 



 
 

 

   

 
 
 
 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 
 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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RELATORÍA 

FORO METROPOLITANO 

TEMA: PRIMERA INFANCIA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL 

 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 
15 DICIEMBRE DEL 2021 
 



 
 

 

   

 
 
 

 
 
Foro: Metropolitano 
 Tema Primera Infancia 
Sub tema Educación Inicial 
Lugar Monterrey, Nuevo León 
Región Área Metropolitana Monterrey 
Fecha 15/12/21 
Hora 
inicio 

10:00 hrs. 

Hora fin 14:00 hrs. 
 
Responsables  
Moderador Jesús Munguía Villeda 

Relator Yazmin Valencia Juárez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 
Organizadores Secretaría de Participación Ciudadana  

Gerencia de Proyectos 
Secretaría de Desarrollo Regional 
 

 
Alineaciones  
ODS Objetivo 1. Fin de la pobreza 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas 
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a 
las definiciones nacionales. 

 
Objetivo 3. Salud y Bienestar 
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 

años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos 
hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al 
menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 
 

Objetivo 4. Educación de Calidad 
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 
 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 

todo el mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina. 
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 
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PENL Eje Temático: Desarrollo social 
Objetivo: 
1. Asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra 
de las mujeres y niñas. 
 
Eje Temático: Salud 
Objetivo: 
1. Impulsar conductas y ambientes con oportunidades para una vida saludable. 
2. Asegurar a las personas acceso a servicios de salud oportunos y de calidad 
 
Eje temático: Educación 
Objetivo: 
1. Garantizar el acceso, permanencia y terminación de estudios obligatorios de 
todas las personas. 

 
 
Participantes  
Total de participantes 25 

Participantes Caty Pérez; 
Claudia Patricia Lozano; 
Janeth Jonson; 
Juan Carlos Treviño; 
Víctor Esparza; 
Evelin Dueñas; 
Sindy Gonzales; 
Mercedes Jaime; 
Olga Nidia; 
Leticia López; 
Mafer Martínez; 
Oscar Tamez; 
Hilda Torres; 
David Huerto; 
Ana Laura; 
Doraelia Silva; 
Sergio Flores; 
Gabriel Ordias; 
Raúl Garza; 
Antonio Moar Gómez; 
Adriana Rodríguez; 
Cintia Cabrera; 
Ivette Mecott; 
Liliana Barrera; 
Agustina López Luna; 
 

Sector Sociedad civil 16%        Gobierno 20%       Privado 52%       Academia 12% 

 
 
 

 
En el Municipio de Monterrey, Nuevo León, se realizó el foro metropolitano de consulta ciudadana PED 2022-2027, donde 
se trató el tema de Primera Infancia, incorporando el subtema Educación Inicial. Antes de la participación, se expusieron 
los datos generales del AMM y las estadísticas relacionadas al tema Primera Infancia. También se presentó el testimonio 
de Agustina López Luna donde se identifican los siguientes puntos relevantes para iniciar la participación:  

● Planificación familiar; acceso a la salud; acceso a educación para personas con capacidades diferentes. 
● Transporte público para personas con capacidades diferentes. 
● Garantizar el acceso a personas con capacidades diferentes; modificación de infraestructura. 
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Agenda de Actividades del Foro para el Área Metropolitana de Monterrey 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 
 
 

1. Contexto temático 
El Área Metropolitana de Monterrey se conforma por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 
Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa 
Catarina, y Santiago. Tiene una extensión territorial de 6,351 km2, y es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo 
León.  
 
De acuerdo con el Censo 2020, en Nuevo León hay 553, 337 niños y niñas de 0 a 5 años, representando el 9.5% de la 
población. Entre el 2018 y el 2020, Nuevo León se ubicó en el sexto lugar entre las entidades con mayor incremento de 
niños y niñas de primera infancia en condiciones de pobreza, y el quinceavo lugar en incremento de pobreza extrema.  
 
En el Área Metropolitana de Monterrey, la población de niñas y niños de 0 a 5 años es de 450,290, representando el 81.5% 
de este grupo poblacional en la entidad. A nivel estatal Monterrey es el segundo municipio con mayor porcentaje de 
niños y niñas entre 0 y 5 años, y Apodaca es el segundo.  
 
Educación en la Primera Infancia 
En Nuevo León, el 10.5% de las niñas y niños menores de 3 años tienen acceso a programas de Desarrollo Infantil Temprano 
o Educación Inicial. 
El 62% de las niñas y niños 3 a 5 años asiste a educación Preescolar, el 55.9% de las niñas y niños 3 a 5 años en Preescolar 
cuentan con alguna limitación o discapacidad.  
De los 699,873 habitantes de 3 a 6 años en el AMM, el 70.4% asiste a la escuela, el Municipio de Salinas Victoria tiene el 
menor porcentaje de niños de 3 a 6 años que asisten a la escuela, 63.8%. El Municipio de San Pedro Garza García tiene el 
mayor porcentaje de niños de 3 a 6 años que asisten a la escuela, 75.2%.  
 
Retos más importantes 
• Cobertura de educación inicial. 
• Acceso a la salud mental en niñas, niños, padres y madres de familia. 
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2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 
Caty Pérez Privado  ● Creación de centros infantiles 

que puedan dar cuidados; 
gratuito o a bajo costo.  

● Implementar una buena 
alimentación en los centros 
infantiles. 
 

Claudia 
Patricia 
Lozano 

Privado ● Falta garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad. 

● Falta de calidad en la infraestructura 
educativa para personas con 
discapacidad. 

● Incluir en la currícula escolar el 
lenguaje de señas. 

● Infraestructura en escuelas 
con un diseño universal.  

● Ajustes curriculares universales 
para poder incluir a personas 
con diferentes 
discapacidades en escuelas. 

● Cultura de respeto a las 
diferencias; capacitaciones 
constantes hacia 
necesidades.  

Leticia 
López 

Académico ● Hay mujeres que quieren decidir entre 
abortar o dar en adopción. Los procesos 
de acompañamiento a estas decisiones 
son limitados. 

● Falta de acceso a la derechohabiencia, 
por lo tanto, a centros infantiles. 
 

● Ampliar el acceso al seguro 
social para las madres y los 
padres de las infancias. 

Janeth 
Jonson 

Privado ● No se fomenta el juego libre en las 
estancias, esto limita el desarrollo de 
habilidades de niños y niñas, o la primera 
infancia. 

● Capacitar a adultos para 
atender a los infantes en las 
estancias infantiles. 

● Crear espacios públicos que 
fomenten el juego libre para 
que los infantes puedan 
desarrollar sus habilidades. 

● Escuela de calidad para los 
padres. 

● Fomentar la importancia del 
cuidado y desarrollo 
socioemocional de las 
infancias. 

● Alimentación saludable en 
centros infantiles. 

● Atender el desarrollo físico y 
motor  

● Desarrollo de lenguaje. 
 

Cintia 
Cabrera 

Privado ● No hay una focalización del presupuesto 
para atender programas de la primera 
infancia.  

● Anemia como una principal enfermedad 
en niños y niñas. 

● Malas técnicas de disciplina para atender 
a los niños por parte de los padres. 

● Ruta integral de atenciones 
● Hacer una focalización en 

programas con enfoque a la 
salud y educación de las 
infancias. 

● Talleres y capacitación para 
padres y madres que les 
permita mejorar las técnicas 
de disciplina. 

● Espacios de juegos seguros en 
lugares públicos; con un 
enfoque integrador en 
primera infancia. 
 



 
 

 

   

Oscar 
Termez 

Privado ● Centros de salud; Falta de atención para 
consultar a los niños. 

● Falta de atención a las infecciones 
verticales; no dar de alta a niños tan 
pronto.  

● Falta de hogares y estancias seguras. 

● Ampliar el horario de 
atención de los centros de 
salud, y el espacio de sus 
instalaciones.  

● Implementar tamizajes en 
centros de salud. 

● Seguimiento a los tamizajes 
de los infantes, para mejorar 
la atención y prevenir 
enfermedades. 
  

Juan 
Carlos 
Treviño 

Privado ● No hay datos de incidencia de parálisis 
cerebral en México. 

● No hay seguimiento a la salud de los niños 
con problemas neurológicos. 
 

● Existir un protocolo y 
diagnóstico de referencias y 
de atención. 

● Poder establecer 
evaluaciones neurológicas, 
más avanzadas. 

● Diagnosticar y orientar a las 
familias. Ser referida a una 
sociedad civil y centros 
dedicadas a personas con 
capacidades diferentes. 

● Alianza de gobierno con las 
organizaciones, favoreciendo 
al ciudadano. 

Víctor 
Esparza 

Sociedad 
Civil 

● Falta de preparación de los padres. 
● Infancias con discapacidades no 

escolarizadas.  
 

● Acompañamiento 
especializado: trabajadoras 
sociales y psicológicos desde 
la concepción hasta el 
posparto. 

● Promover el juego libre para 
infantes. 

● Enseñar a jugar a los papás. 
● Disminuir el uso de dispositivos 

para educar a los infantes 
● Ampliar el programa que 

apoya el neurodesarrollo. 
● Adecuadas adaptaciones 

educativas. 
 

Evelin 
Dueñas 

Privado ● Falta de atención integral. 
 

● Mejora de los canales de 
educación para las infancias 
con discapacidad. 

● Mejorar la atención integral 
para toda la familia. 

● Integrar talleres para 
fortalecimiento familiar en las 
escuelas. 

● Considerar a los niños y niñas 
institucionalizados como 
parte de primera infancia. 
 

Sindy 
Gonzales 

Privado ● Ejemplo: Brecha de lenguaje por 
desigualdad social. 

● Considerar a la infancia migrante dentro 
del diagnóstico. 

● Centros infantiles y de 
cuidado de los niños con 
calidad. 

● Enfocarnos en grupos 
vulnerables de la población. 

● Crear espacios amigables 
para la infancia; calles, 
trasporte, parques. 
 

Mercedes 
Jaime 

Privado ●  ● Mejorar la coordinación de 
los hospitales para realizar 
registros de los bebés.  
 

Olga Nidia Privado ● Falta de programas y proyectos para 
promover la autonomía del niño. 

● Falta de apoyo en difusión de escuela 
para padres; disciplina positiva.  
 

● Considerar primera infancia 
desde la concepción. 

● Considerar los días previos al 
embarazo; desde salud, 



 
 

 

   

económico, y apoyo 
psicológico.  
 

Leticia 
López 

Académico ● La salud, nutrición y educación 
temprana. 

● Falta de conocimientos de la población, 
en temas de salud y nutrición. 

● Falta de capacitación en salud y 
atención para los niños. 

● Bajo índice de vacunación. 

● Desestigmatización de la 
lactancia materna.  

● Ampliación de campañas de 
vacunación. 

● Capacitación de la 
importancia de la lactancia 
materna, dirigido a madres y 
padres.  
 

Mafer 
Martínez 

Sociedad 
Civil 

● Necesidad del juego en los niños con sus 
padres. 

● Falta de evaluación de competencias 
parentales. 

 

● incluir en los protocolos de 
diagnóstico; factores de 
riesgo que tienen las familias. 

● Refuerzo en la necesidad de 
escuelas para padres. 

● Programas de fomento a la 
convivencia entre padres e 
hijos. 

 
 

Oscar 
Tamez 

Gobierno ● Unidades amigas de niño y la niña. 
 

● Marco regulatorio para 
primera infancia. 

● Conocimiento del marco 
regulatorio en personas que 
trabajan con niños y niñas. 

● Capacitación en lactancia 
materna.  

● Instalación de clínicas de 
lactancia, a través de los 
municipios o unidades.  
 

Hilda Torres Privado ● Maternidad, paternidad y crianza 
centralizada en la familia.  

● Falta de conocimiento sobre programas 
dirigidos a los niños. 

● Falta fomento al desarrollo emocional.  
● Adultocentrismo. 

● Descentralizar la crianza; a 
través de docentes, tíos,  

David 
Huerto 

Privado ● Abandono de niños  
● Incremento de índices de irá, depresión y 

ansiedad en niñas y niños.  
 

● Acompañamiento a 
distancia para padres 
durante pandemia, y con los 
diagnósticos de sus hijos.  
 

Ana Laura Gobierno  ● Promover la Estrategia 
nacional para primera 
infancia. 
 

Doraelia 
Silva 

Académico ● Crecimiento y forma en que se educan 
los niños. 

● No existe el médico escolar o enfermera 
escolar para diagnosticar problemas en 
niños y niñas. 

● Condiciones de vida. 
● Cómo se nace en NL, alta tasa de 

cesáreas.  
 

● Implementar un médico 
escolar o enfermera escolar; 
para diagnosticar problemas 
en niños y niñas. 
 
 

Sergio 
Flores 

Gobierno ●  ● Atender a municipios 
alejados de la Zona 
Metropolitana de Monterrey. 
 

Gabriel 
Ordias 

Privado ● Rezago social. 
● Prevención, sin dejar de lado la atención 

a niños de la calle. 
 

● Implementar las embajadas 
para infantes migrantes para 
garantizar sus derechos.  

● Identidad, salud y educación. 
● Alerta institucional para niños 

que no tengan su identidad.  
Raúl Garza Académico ● Falta de educación para trasmitir 

conocimiento.  
 

● Crear un plan académico 
que integre diferentes áreas, 



 
 

 

   

para referir a los niños de 
acuerdo a sus capacidades. 
 

Víctor 
Esparza 

Sociedad 
Civil 

● Personas en situación de calle, infancias.  
● Falta conexión entre centros, 

organizaciones y comunicación hacia la 
sociedad civil.  

● Coyuntura histórica de migrantes.  
 

● Atención a infancias 
migrantes. 
 

Ivette 
Mecott 

Gobierno ● Tema de derechos de niños, niñas y 
adolescentes.  
 

● Coordinación inter 
institucional con la sociedad 
civil. 

● Capacitación a padres, 
familia y educadores.  

● Fortalecimiento familiar. 
Antonio 
Moar 
Gómez 

Privado ● Falta de cobertura en centros infantiles; 
transparencia y rendición de cuentas.  

● Crisis de inseguridad. 
 

● Marco institucional para 
realizar acciones en conjunto.  

● Mecanismos de tecnología 
para promoción de 
información sobre el tema. 

Adriana 
Rodríguez 

Gobierno ● Bajo presupuesto para primera infancia. 
 

● Involucrar a la secretaria de 
trabajo para mejorar el 
desarrollo infantil.  

● Canalización de niños 
institucionalizados.  

● Competencias Parentales; 
desarrollo de capacidad 
parental. 

● Optimizar el recurso de 
primera infancia. 

Oscar 
Tamez 

Gobierno ● Falta de inclusión de la infancia LGBT. 
 

● Creación de espacios seguros 
para la infancia LGBT. 

● Prevenir y detectar con 
tamizajes el virus de 
Citumegalovirus 

● Educar a las mujeres en los 
cuidados de las infancias 
para prevenir futuras 
enfermedades. 

Cintia 
Cabrera 

Privado ● Falta focalizar e integrar la información de 
infancias con discapacidad.  

● Sistema donde focalicen los 
datos; para saber qué 
servicios se otorgarán.  

● Sistema de focalización. 
 

Mercedes 
Jaime 

Privado ● Falta de registro de personas.  
● Problema de forma de nacer. 

● Ampliar el registro de 
personas a través de centros 
de salud.  

● Acompañamiento de parto 
pos parto y lactancia. 
 

Ivette 
Mecott 

Gobierno ● Abuso sexual infantil en la primera 
infancia. 
 

● Espacios seguros para 
disminuir la revictimización  

● Integrar Modelo Barnahus 
Víctor 
Esparza 

Sociedad 
Civil 

● Discapacidad en primera infancia; Hay 
esfuerzos orientados a la detección.  

● Tiempo excesivo en la atención de niños 
y niñas, falta de personal y capacitación. 
 

● Aumentar y capacitar al 
personal que pueda orientar 
a los padres.  

● Ampliar el acceso de 
atención a zonas que no son 
precisamente de la zona 
metropolitana. 

Juan 
Carlos 
Treviño 

Privado ● Centralización de la rehabilitación en el 
CRE, y suspensión de tratamientos. 

●  No hay suficiente personal capacitado 
para la atención de niños. 
 

● Ver a la infancia desde una 
perspectiva transversal, 
incluyendo espacios públicos. 

Liliana 
Barrera 

Sociedad 
Civil 

● Falta de capacitación en las áreas de 
salud.  

● Falta de guarderías públicas que 
acepten a personas con capacidades 
diferentes. 

● Capacitar al personal de 
salud.  

● Crear centros infantiles para 
personas con discapacidad. 



 
 

 

   

OBSERVACIONES 

● garantizar los derechos de 
personas con discapacidad 
en diferentes instituciones.  

Agustina 
López Luna 

Sociedad 
Civil 

● Falta de capacitación en las áreas de 
salud.  

● Falta de guarderías públicas que 
acepten a personas con capacidades 
diferentes. 
 

● Capacitar a personal de 
salud.  

● Crear guarderías para 
personas con discapacidad. 

● Garantizar los derechos de 
personas con discapacidad 
en diferentes instituciones.  

Mafer 
Martínez 

Sociedad 
Civil 

● Generar programas de 
acompañamiento a personas que 
desean dar en adopción a los niños. 

● Crear centros de atención 
infantil. 

 
 
 
 
 

En la mesa de trabajo se identificaron los problemas y propuestas principales enfocadas a la primera infancia; 
alimentación, costo de centros o estancias infantiles, escuelas con diseño universal para hacerlas inclusivas, acceso a la 
salud, ampliación de tamizajes en los centros de salud, y espacios públicos de juego libre. 
 
El tema principal de la mesa de trabajo giró en torno a la falta de inclusión de niñas y niños migrantes, con discapacidad 
y LGBT, lo que les impide tener acceso a centros de atención infantil, a la educación, y a espacios públicos como el 
transporte y los parques o juegos. Por ello, se hace la propuesta puntual de crear espacios inclusivos, a través de la 
creación de infraestructura como, paradas de transporte público que les permita abordar de forma fácil y segura, rampas 
en centros infantiles, espacios públicos, banquetas, parques. 
 
El acceso a la salud, se presenta como otro tema primordial, debido a que no está garantizando a las infancias, sin 
embargo, es un derecho que debe defenderse y aplicarse. La distancia para acceder a hospitales o centros de salud, el 
no ser derechohabiente, la escasez de vacunas, la aplicación de tamizajes para prevenir enfermedades son los 
principales problemas que limitan el derecho a la salud. También la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo 
y la falta de acompañamiento para dar en adopción a bebés, es un tema que impide una salud digna hacia la mujer. 
 
En el ámbito educativo destaca la falta de infraestructura inclusiva y diseño universal, y la falta de capacitación del 
personal para atender a niñas y niños con capacidades diferentes, por lo que se propone destinar recurso a centros de 
atención infantil, estancias infantiles, escuelas de educación básica con el enfoque principal de mejorar la infraestructura, 
y facilitar el acceso de personas con discapacidades, también, capacitar al personal de los centros de atención infantil 
para que niñas y niños puedan ser acompañados por personas que atienda y entienda sus necesidades. Además, se 
propone apoyar a las familias para reducir el costo de los centros de atención infantil, o en su defecto, establecer centros 
de atención infantil con acceso gratuito. 
Se propone la creación de espacios públicos de juego para niñas y niños, en donde puedan desarrollar sus habilidades y 
mejorar la convivencia familiar, es decir, involucrar a madres y padres en el neurodesarrollo de los infantes, de forma 
afectiva y social. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas del Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM), demandas y oportunidades, a través del diálogo y la 

colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades del AMM, a través de la expresión de los diferentes 

actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo León. 

Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo Gobierno, se 

recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones y consorcios 

civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana del AMM, tuvo como sede el Laboratorio Cultural Ciudadano de Nuevo León 

ubicado en la ciudad de Monterrey, en la que se convocó a expertos del sector público y privado, 

academia, sociedad civil, cámaras y consejo público-privado. Sin dejar de lado todas las inquietudes 

de las y los expertos, se realizó el diálogo de la mesa de Embarazo infantil y adolescente.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas en el AMM, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron siete categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas: 

Incapacidad en la atención de parto en hospitales públicos y privados, Violencia obstétrica en 

hospitales públicos y privados, Discriminación laboral en adolescentes embarazadas, Ineficientes 

políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), 
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Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, Deficientes estrategias y mecanismos para 

la protección de NNA, y desigualdad social y económica en el embarazo infantil y adolescente. 

Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas del AMM que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, con 

ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo determinado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio permite abrir el diálogo para la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  
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Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento del AMM por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a temas problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 
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mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información.  

Cabe mencionar que se habilitaron buzones ciudadanos que permitieron recabar cada una de las 

observaciones, demandas o solicitudes de los participantes no pudieron exponer o profundizar en 

el Foro por falta de tiempo o por ser un tema paralelo.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) del estado de Nuevo León. El 

Laboratorio Cultural Ciudadano, fue la sede de los trabajos de dicho encuentro, donde las y los 

asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto al tema de Embarazo infantil 

y adolescente. 

El programa del Foro Metropolitano contempló tres momentos, el primero presentó de manera 

general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un panorama 

contextual del AMM y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer momento se 

condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de las mesas, 

conforme a la siguiente programación de actividades.  

  PROGRAMA DEL FORO 



 
 

 

  

 

Agenda de Actividades del Foro para el Área Metropolitana de Monterrey 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus experiencias.  

En el Área Metropolitana integrantes de la sociedad civil, privado, servidoras y servidores públicos, 

y médicos, son algunos de los consorcios civiles que destacaron en la participación diagnóstica de 

problemáticas. También destacó la intervención de un caso testimonial que permitiera profundizar 

de viva voz, las problemáticas detectadas por los participantes de la mesa del Foro. A continuación, 

se muestra la lista de participantes de la mesa.  

No. Nombre Sector 

1 Omar Méndez Castillo Gobierno 

2 Erik Castillo Gobierno 

3 Karina Estudillo  Gobierno 

4 Sugey Espinoza Gobierno 

5 Rosario Inez Alarcón Privado 

6 Rafael Aguirre  Privado 

7 Alejandra Vargas Sociedad Civil 

8 María José Montes Sociedad Civil 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 
los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

  ACTORES PARTICIPANTES  
 



 
 

 

  

CONTEXTO TEMÁTICO 

9 Miguel Díaz Sociedad Civil 

10 Consuelo Ibarra Sociedad Civil 

11 Sandra Cardona Sociedad Civil 

12 Guadalupe Centeno  Sociedad Civil 

13 Vanesa Jiménez Sociedad Civil 

14 Yolanda Aguirre Sociedad Civil 

15 Yuli Mendoza Sociedad Civil 

16 Tamez Sociedad Civil 

17 Lorena Inigo Sociedad Civil 

18 Griselda Rebolledo Sociedad Civil 

19 Pamela Serna Sociedad Civil 

20 Horeb Zaragoza Sociedad Civil 

21 Patricia Vela Sociedad Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana para el Área Metropolitana de Monterrey. 

 
 
 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

29%
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desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre el Área Metropolitana de 

Monterrey y el tema de la mesa del Foro.  

A. Información General 

En Nuevo León hay 552,337 niñas y niños de 0 a 5 años, representando el 9.5% de la 

población de la entidad (INEGI, 2020): 

● El 32.4% de las niñas y niños menores de 6 años de Nuevo León viven en condición 

de pobreza, mientras que 3.2% se encuentran en pobreza extrema (Pacto por la 

Primera Infancia 2021) 

● Entre 2018 y 2020, en 20 de las 32 entidades federativas de la República (62.5%) se 

incrementó el porcentaje de niñas y niños en primera infancia en condición de 

pobreza. Nuevo León se encuentra en el lugar 6 entre las entidades con mayor 

incremento con 5.5% (Pacto por la Primera Infancia, 2021) 

● Entre 2018 y 2020, en 26 de las 32 entidades federativas de la República (81.2%) se 

incrementó el porcentaje de niños en primera infancia en condición de pobreza 

extrema. En Nuevo León, el incremento es de 1.9%, igual que el promedio nacional, 

ubicándose en el lugar 15 entre las demás entidades (Pacto por la Primera Infancia 

2021) 

● 3 de cada 10 bebés menores de 6 meses reciben leche materna como único 

alimento (Secretaría de Salud 2020) 

● Solo el 15% de las niñas y niños de un año cuentan con esquema de vacunación 

completo (Secretaría de Salud 2020) 

● El 5.7% de las niñas y niños menores de un año no cuentan con acta de nacimiento 

(Secretaría de Salud 2020)  

● 5 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años son disciplinados con métodos 

violentos (ENSANUT, 2018) 

En el AMM la población de niñas y niños de 0 a 5 años es de 450,290, representando el 

81.5% de este grupo poblacional en la entidad; 50.6% hombres y 49.4% mujeres (INEGI, 

2020). 



 
 

 

  

• Monterrey es el municipio con mayor porcentaje de niñas y niños de 0 a 5 años a 

nivel estatal (16.30%) (INEGI, 2020) 

• Apodaca es el segundo municipio con mayor porcentaje de niñas y niños de 0 a 5 

años a nivel estatal (11.6%) (INEGI, 2020) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020. 
 

Estos datos, proporcionan un panorama introductorio del contexto territorial, social y económico 

de la región para la inducción de la participación de los grupos nominales.  

B. Información Temática 

El embarazo infantil y adolescente es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado 

de Nuevo León, lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos 

generales, las siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas 

sobre embarazo infantil y adolescente en el Área Metropolitana de Monterrey. 

● En México, 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad 

(UNAM, 2020) 

● Según el Consejo Nacional de Población la vida sexual comienza a una edad promedio de 

15.5 años (UNAM, 2020) 

● Según el Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los 14.6 años (UNAM 

2020) 
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Gráfico 4. Niñas y niños de 0 a 5 años del AMM
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● En Nuevo León, tan solo el 0.3% de las mujeres de 15 a 49 años de edad no conocen ningún 

método anticonceptivo (ENADID, 2018) 

● El 55.4% de las mujeres de 15 a 49 años no utilizaron métodos anticonceptivos en la primera 

relación sexual (ENADID, 2018) 

● Del 43.8% de las mujeres que sí utilizaron método anticonceptivo en su primera relación, 

la mayoría (84.6%) utilizaron el condón masculino (ENADID, 2018) 

● En Nuevo León el 12.9% de los nacimientos registrados en el 2020 fueron de madres 

adolescentes (menores de 20 años), posicionando a la entidad como la quinta a nivel 

nacional con mayor porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (INEGI 

2020) 

● De 2015 a 2020 se registraron 1,200 nacimientos en Nuevo León, de madres menores de 

15 años (INEGI, 2020) 

● De 2015 a 2020 se registraron 73,236 nacimientos en Nuevo León, de madres entre 15 y 19 

años (INEGI, 2020) 

● En México en 2016 el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años tuvieron incidentes de maltrato 

en su último parto (ENDIREH, 2016) 

● En Nuevo León en 2016 el 26.9% de las mujeres de 15 a 49 años tuvieron incidentes de 

maltrato en su último parto (ENDIREH, 2016). 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas al embarazo infantil y adolescente. No obstante, aspectos como aspectos 

como educación sexual, protección, discriminación, salud sexual y reproductiva, planificación 

familiar, aborto, partos, cesáreas, violencia obstétrica, psicología, derechos sexuales, entre otros 

temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación de expertos por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno metropolitano, con realidades y posiciones 

complejas y distintas a la de las otras geografías sociales del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

  HALLAZGOS CIUDADANOS  



 
 

 

  

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

embarazo infantil y adolescente, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 

7 agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o 

situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las 7 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades 

metropolitanas y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en 

la construcción de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

las y los ciudadanos identificaron, clasificados en 7 categorías, lo que permite pensar en el 

andamiaje de los problemas públicos de forma enunciativa.  

Incapacidad en la atención de parto en hospitales públicos y privados: 

● Falta de acompañamiento en el parto 

● En hospitales privados no se les da acceso a las doulas 

● Los datos sobre partos no son transparentes 

● Falta de información e información desactualizada de los médicos ginecólogos 

● La atención médica en el área metropolitana no se da abasto, por lo cual atienden de 

manera tardía a las mujeres durante el periodo de parto en el hospital materno infantil 

● Falta de perspectiva en el hospital materno infantil, a través de discriminación a mujeres 

● Nuevo León es el número uno en cesáreas 

● El 85% de nacimientos en instituciones privadas son por cesárea 

● Las aseguradoras dan un mayor porcentaje al médico tratante al realizar una cesárea que 

un parto 

● El sector privado es quien más realiza cesáreas y a es donde más acuden las mujeres a 

realizar el parto 

● Durante el parto no cuentan las mujeres con un acompañamiento médico seguro 

● A finales de año existen carencias económicas y de materiales en los hospitales privados y 

públicos 

● El COVID incide en la falta de atención. 

La atención médica en el hospital materno infantil del área metropolitana es insuficiente, no existe 

una perspectiva de género, hay discriminación a mujeres, falta de acompañamiento durante el 

parto, falta de actualización médica de ginecólogos, transparencia en problemas de partos y en los 

últimos meses del año tienen carencias económicas y de material, tanto en hospitales públicos 

como privados. Asimismo, en los hospitales privados no se da acceso a las doulas, de acuerdo con 

datos proporcionados por las y los ciudadanos, el 85% de nacimientos en instituciones privadas son 

por cesárea, comentan que, con estas prácticas, las aseguradoras benefician a los médicos y en los 

últimos años la atención ha disminuido debido a la pandemia por COVID-19.    

Violencia obstétrica en hospitales públicos y privados: 

● Se ha naturalizado la violencia obstétrica 

● La violencia obstétrica se ha ignorado en los procesos médicos 



 
 

 

  

● Existen humillaciones y barreras para el libre desarrollo de las mujeres durante el proceso 

de embarazo 

● El sistema de salud pública tiene deficiencias y poca capacidad ante las emergencias 

obstétricas 

● Los médicos no conocen los métodos para disminuir la violencia obstétrica 

● Falta de conocimiento de los cuidados médicos y alimenticios de las mujeres gestantes 

● Los médicos privados dan información errónea y falsa a mujeres embarazadas, además de 

amenazas 

● Existe falta de respeto hacia las emociones en el momento de parto 

● Durante el parto las mujeres sufren miedo, aunado a las amenazas que reciben. 

En la mesa de diagnóstico hubo un consenso general, sobre la erradicación de la violencia 

obstétrica, es un reto que el Gobierno del estado de Nuevo León debe de asumir ya que este tipo 

de violencia se ha naturalizado e ignorado en los hospitales público y privados, existen 

humillaciones y barreras para el libre desarrollo de las mujeres durante el embarazo. Es claro que 

el sistema de salud pública tiene deficiencias e incapacidad ante las emergencias obstétricas, por 

ejemplo: los medios no conocen los métodos para disminuir la violencia obstétrica, no tienen 

conocimiento de los cuidados médicos y la alimentación de las mujeres gestantes, médicos de 

hospitales privados dan información errónea, no respetan las emociones de las mujeres al 

momento del parto, por consiguiente, sufren miedo y amenazas. 

Discriminación laboral en adolescentes embarazadas: 

● No existen oportunidades de trabajo para mujeres embarazadas 

● Las mujeres no tienen apoyos económicos durante el periodo de embarazo. 

La disparidad de género en el mercado laboral es una brecha amplia que afecta la vida laboral y 

trae problemas graves a las adolescentes embarazadas ya que no existen oportunidades de trabajo 

y no tienen apoyos económicos durante el periodo de embarazo, la gran mayoría de las 

adolescentes se ven obligadas a interrumpir sus estudios, limitando su desarrollo profesional y 

económico. En muchas ocasiones buscan empleos en la informalidad, lo que reduce oportunidades 

al sector formal y las que tienen un empleo son despedidas o se les disminuyen sus salarios por su 

periodo de gestación. 

Ineficientes políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva de NNA: 

● El embarazo adolescente no es un problema médico, es un problema social y de comunidad 

● Las jóvenes no cuentan con controles prenatales 



 
 

 

  

● La educación sexual no se está llevando a cabo con resultados 

● Las instituciones no cuentan con protocolos de acción en caso de presentarse niñas con 

embarazos 

● La sexualidad implica embarazo o enfermedades de transmisión sexual, aborto, y 

adopciones, desinformada.  

● No hay un correcto acceso a la salud reproductiva de las adolescentes 

● Falta de compromiso por parte del Estado de NL para atender el problema de embarazos 

en adolescentes. 

Las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva son deficientes, no ven el problema 

social al que se enfrentan las adolescentes, la educación sexual no obtiene buenos resultados en 

los jóvenes, no hay un correcto acceso a la salud reproductiva de las adolescentes. Por otro lado, 

las instituciones no cuentan con protocolos de acción en caso de presentarse niñas con embarazo; 

de la misma manera, el Estado no se compromete en la atención de embarazos en adolescentes. 

Durante el proceso de embarazo, las niñas y adolescentes no cuentan con controles prenatales, 

tampoco se da un acercamiento para los casos de aborto o adopción, situación que va en 

incremento.  

Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos: 

● Los programas para acercar temas de educación sexual no han sido eficaces 

● No se atienden las metas que atienden a los jóvenes y la educación sexual desde las 

instituciones 

● La Secretaría de Salud, atiende de manera inadecuada a los jóvenes, exigiéndoles un tutor 

para acceder a los métodos anticonceptivos cutáneos 

● El misoprostol a pesar de ser un medicamento libre las farmacias solicitan receta para evitar 

su venta 

● Se vulneran los derechos de educación y salud a las mujeres adolescentes embarazadas 

● Dificultad de las jóvenes para adquirir un método anticonceptivo, el condón femenino tiene 

un alto costo, así como la pastilla del día siguiente. 

Mejorar la vida de las mujeres de Nuevo León significa la posibilidad de elegir su vida sexual y 

reproductiva, con ese enfoque las y los ciudadanos, consideraron que no han sido eficaces los 

programas sobre la educación sexual, la atención en el sector salud es inadecuada para los jóvenes, 

les exigen un tutor para acceder a los métodos anticonceptivos cutáneos, las farmacias les solicitan 

recetas médicas para la venta de medicamentos como el misoprostol, altos costos del condón 



 
 

 

  

femenino. Por lo anterior, las y los ciudadanos comentan que se vulneran los derechos de educación 

y salud a las mujeres adolescentes. 

Deficientes estrategias y mecanismos para la protección de NNA: 

● Problemas de alza de indicadores de suicido de niños entre 8 y 12 años de edad 

● Falta de acompañamiento y protección a las niñas y adolescentes 

● El embarazo infantil es el sinónimo de niñas violadas 

● Los jóvenes tienen emociones dispersas 

● Distinguir entre embarazo infantil y embarazo adolescente. 

El Estado no tiene una buena estrategia para la protección de NNA, los indicadores de suicidios en 

niños entre 8 y 12 años de edad se han incrementado de acuerdo a los comentarios expresados en 

la mesa de diagnóstico; asimismo, en muchos casos se desconoce que el embarazo infantil es causa 

de violaciones que atentan contra el derecho de las niñas e igual con las adolescentes. No se cuenta 

con programas de prevención para frenar los problemas de salud como las emociones dispersas en 

los jóvenes, tampoco se brinda orientación psicológica a las familias. 

Desigualdad social y económica en el embarazo infantil y adolescente: 

● Las madres con hijos que presentan alguna discapacidad, cuentan con más riesgos y retos 

para las familias 

● Los nacimientos adolescentes se dan en núcleos familiares precarios 

● El acceso a educación sexual en zonas violentas y marginadas es nulo (Altamira e 

Independencia) 

● El acceso a métodos anticonceptivos no incide para la radicación de problemas 

● Falta de acompañamiento por parte de la familia para atender problemáticas en niñas, 

niños y adolescentes 

● Existe privilegio y marginación en el acceso de las menores para las redes de apoyo en caso 

de ser víctimas de violencia 

● Hace falta mayor representatividad en los foros para niñas, grupos indígenas y 

discapacidad. 

En Nuevo León, así como en todo el territorio mexicano, los embarazos en adolescentes se 

presentan en núcleos familiares precarios, zonas de violencia y marginación donde no cuentan con 

programas sobre educación sexual, no se tiene acceso a métodos anticonceptivos de igual manera 

no erradican los problemas. Las familias no atienden las problemáticas en los NNA, no hay apoyo 

en caso de ser víctima de violencia, las madres con hijos que presentan alguna discapacidad tienen 



 
 

 

  

más riesgos y retos para las familias pues no cuentan con los recursos económicos para apoyar su 

desarrollo motriz. 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Incapacidad en la atención de parto en hospitales públicos y privados: 

● Transmitir la importancia de los partos 

● Trabajo coordinado entre gobierno y sociedad civil durante el proceso de embarazo, parto 

y posparto 

● Re catalogar la definición de partos naturales 

● Incorporar a las doulas en los procesos de embarazo, parto y postparto 

● Implementar el programa de parto humanizado 

● Capacitación sobre servicios amigables a los adolescentes por parte de los médicos 

● Accesibilidad de la información para que ellas conozcan si su embarazo es de alto riesgo o 

bajo riesgo para otorgarles atención temprana 

● El estigma del aborto no puede estar por arriba de la información correcta que los médicos 

informan 

● Incorporar a las doulas a los sistemas de salud 

● Implementar nuevos modelos de parto y embarazo 

● Integrar la partería en el Sistema de Salud Público y reconocerla como profesión 

● No realizar connotaciones negativas a las prácticas de cesáreas 

● Atención integral y humanizada a la atención de las mujeres 

● Atención psicológica especializada en el periodo perinatal de manera gratuita 

● Sensibilizar a la sociedad, no victimizar a las mujeres que se realizaron cesáreas 

● Incorporar a las parteras en el sistema de salud en acompañamiento de médicos obstetras 

en caso para atender cualquier emergencia 

● Reivindicar el control prenatal, y darle la importancia 

● Actualizar a los médicos en primer contacto a los jóvenes con embarazos. 



 
 

 

  

Las y los ciudadanos consideran que la coordinación entre gobierno y sociedad civil durante el 

proceso de embarazo, parto y posparto sería de gran ayuda para las mujeres embarazadas, donde 

se pueda transmitir la importancia de los partos naturales, incorporar a las doulas en los procesos 

antes mencionados, implementar nuevos modelos de parto y embarazo; integrar la partería en el 

sistema de salud público y reconocerla como profesión, dar atención humanizada a las mujeres, 

reivindicar el control prenatal y la importancia de un buen seguimiento. 

A medida que se generó la participación activa de la mesa, coincidieron en sensibilizar a la sociedad 

y no victimizar a las mujeres que se realizan cesáreas; por otro lado, respecto a los servicios 

médicos, comentaron que existe poco profesionalismo en el personal de salud para hacer frente a 

los problemas pisco-sociales de las adolescentes embarazadas y que además estigmatizan el aborto 

con información errónea.  

Violencia obstétrica en hospitales públicos y privados: 

● Los funcionarios deben sensibilizarse ante las emergencias obstétricas 

● Incluir la erradicación de violencia obstétrica como reto de gobierno 

● Vincular la medicina con las problemáticas sociales en materia de la violencia obstétrica 

● Visibilizar la violencia obstétrica 

● Reformar las instituciones, sensibilizándolas a las necesidades de las mujeres 

● Realizar diagnósticos situacionales sobre la violencia obstétrica 

● Evitar la revictimización de las mujeres 

● Datos transparentes por parte de las instituciones para realizar los diagnósticos necesarios 

en esta materia 

● Sensibilizar a los ginecólogos para que entiendan que dar información errónea es un delito 

● Más equipos de atención materna y de víctimas de violencia 

● Poner a disposición la información y las consecuencias de los medicamentos y 

procedimiento médicos 

● Programas de sensibilización a todo el personal para atender de sin juzgar las necesidades 

las mujeres 

● Darles la oportunidad a las parteras para incorporarse a los procesos obstétricos 

● Seguimiento de indicadores de prácticas de las gineco-obstetras 

● Más información a las mujeres en relación a los procesos obstétricos e intervenciones 

quirúrgicas en el embarazo. 



 
 

 

  

Todos los esfuerzos para erradicar la violencia obstétrica deben ir acompañados a través de una 

sensibilización a todo el personal médico, principalmente a los que tienen el primer contacto con 

los usuarios de este; guardias, vigilantes y encargado del acceso a las instituciones públicas y 

privadas son la primera barrera con la que se topan las mujeres al intentar realizar una denuncia o 

solicitar información. Asimismo, de acuerdo con el diagnóstico que se abordó en la mesa, 

demandaron la reforma de las instituciones de servicio de salud, transparencia en los diagnósticos 

en materia de violencia obstétrica, evitar la revictimización de las mujeres, contar con equipos 

tecnológicos en atención maternal, disponibilidad de información sobre las consecuencias de los 

medicamentos y procedimiento médicos actualizados, seguimiento de indicadores de prácticas de 

las gineco-obstetras y más información a las mujeres en relación a los procesos obstétricos e 

intervenciones quirúrgicas en el embarazo. 

Discriminación laboral en adolescentes embarazadas: 

● Crear empleos temporales para mujeres en estado gestante 

● Generar programas de auto empleo en las diferentes etapas del embarazo y posparto. 

Las y los ciudadanos sugirieron la creación de empleos temporales para mujeres en estado de 

gestación, así como generar programas de auto empleos durante las etapas del embarazo y 

posparto, con ello se estaría ayudando a las mujeres y disminuyendo la discriminación laboral en 

adolescentes embarazadas. 

Ineficientes políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva de NNA: 

● Descentralizar el modelo hospitalario para disminuir la demanda en centro hospitalarios 

● Cambiar la óptica de las instituciones en relación con la educación sexual de las jóvenes 

● Darles importancia a las mujeres en los temas salud reproductiva y riesgos 

● Ajustar el código penal de Nuevo León a lo estipulado en la Suprema Corte de Justicia, no 

criminalizar a las mujeres que desean abortar 

● Derogación de las leyes que criminalizan el aborto 

● Capacitación a los guardias de materno y fiscalía ya que ellos no dejan pasar a las mujeres 

● Hay que reconocer que las mayorías los embarazos adolescentes y de niñez son víctimas de 

violación infantil 

● Atacar el problema embarazos adolescentes de manera integral 

● Se requiere educación sexual, información prenatal y de derecho 

● Fortalecer los programas de ginecólogos obstetras 

● Educación sexual a partir de la secundaria 



 
 

 

  

● No interrupción del embarazo 

● Garantizar los insumos a los hospitales y clínicas durante todo el año 

● Modificar los protocolos COVID para el acceso de mujeres en estado gestante y/o parto 

● Incorporar el factor Covid-19 como eje transversal y salud. 

Una de las demandas más pronunciadas en la mesa fue la descentralización del modelo hospitalario 

para disminuir la demanda en centro de salud, cambiar la óptica de las instituciones públicas de 

salud en relación con la educación sexual de las jóvenes y darle mayor importancia a la salud 

reproductiva, reconocer también que la mayoría de los embarazos adolescentes y de niñez son 

víctimas de violación infantil; enfrentar de raíz los problemas de embarazo adolescente de manera 

integral, es prioritario mediante capacitaciones en educación sexual desde la secundaria, 

información prenatal y de derecho de los NNA.  

En una forma de sensibilizar y concientizar a los médicos, la demanda de las y los ciudadanos se 

centró en fortalecer los programas de ginecólogos- obstetras y no interrumpir el embarazo, 

garantizar los insumos a los hospitales y clínicas durante todo el año, modificar los protocolos 

COVID-19 para el acceso de mujeres en estado gestante y/o parto, e incorporar el factor COVID-19 

como eje transversal en la problemática de salud. 

Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos: 

● Módulos de libre acceso a adolescentes a métodos anticonceptivos gratuitos 

● Información de métodos anticonceptivos en medios de difusión 

● Los adolescentes deben de tener permanentemente acceso a los métodos de 

planificación familiar 

● Falta de visibilización de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes 

● Capacitación a todos los funcionarios del Estado en materia de perspectiva de género, 

derechos de la infancia y sexuales 

● El sector salud debe repartir condones femeninos y pastillas “del día siguiente”. 

En una visión compartida en el ejercicio participativo, se hizo saber, la necesidad de empoderar a 

las mujeres desde la niñez, acompañándolas con procesos educativos que creen una conciencia 

sobre su formación femenina y sus derechos. Entre las demandas expuestas por las y los 

ciudadanos, consideraron la creación de módulos para que los adolescentes adquieran métodos 

anticonceptivos gratuitos y realizar la difusión en medios de comunicación, que cuenten con acceso 

a métodos de planificación familiar, así también que los servidores públicos del sector salud, tengan 

la preparación adecuada en materia de perspectiva de género, derechos reproductivos y sexuales 



 
 

 

  

de la infancia; pero sobre todo que se repartan condones femeninos y píldoras anticonceptivas de 

emergencia. 

Deficientes estrategias y mecanismos para la protección de NNA: 

● Campañas masivas de difusión de planificación familiar a jóvenes y adultos 

● Campañas “vive familia” a través de redes sociales 

● Tomar en cuenta la participación juvenil 

● Fortalecer la educación integral en sexualidad desde el sector educativo 

● Fortalecimiento del sistema familiar 

● Empoderamiento de las niñas, para que tengan metas de vida 

● Programas de formación de padres de familia y niños 

● Implementar la escuela para padres que señala la Ley 

● Las adolescentes y niñas necesitan saber que pueden abortar 

● Programas proyecto de vida desde los primeros años escolares de las niñas y los niños 

● Se requiere educación sexual, información prenatal y de derecho 

● Programas proyecto de vida desde los primeros años escolares de las niñas y los niños. 

Para proteger a los NNA, los participantes sugirieron realizar campañas masivas de difusión de 

planificación familiar a jóvenes y adultos a través de redes sociales, con el propósito de robustecer 

el sistema familiar, en todos los casos tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y jóvenes; 

fortalecer la educación integral en sexualidad desde el sector educativo, empoderar a las niñas con 

metas que proyecten sus vidas a futuro, implementar la escuela para padres tal como lo señala la 

Ley vigente, hacerles ver a las niñas y las adolescentes que tienen derecho a abortar. 

Desigualdad social y económica en el embarazo infantil y adolescente: 

● Contar con personal que conozca lenguaje de señas para atender a personas con 

discapacidad de lenguaje 

● Entender los cambios sociales de las y los jóvenes 

● Adecuar los horarios y las disponibilidades del sector salud a los jóvenes para actuar con 

métodos de prevención familiar 

● Trabajo sobre las masculinidades en los jóvenes 

● Instaurar un observatorio ciudadano de embarazo adolescente 

● Empoderar a las mujeres en la etapa de reproducción y conocimiento de los métodos, así 

como los riesgos de no llevar un control prenatal adecuado 

● Las mujeres deben de recibir información sobre sus derechos 



 
 

 

  

● Informar más a las mujeres sobre sus derechos 

● Investigación de oficio a todas las menores 

● Toda la familia debe sensibilizarse ante el embarazo adolescente 

● Desde la infancia sensibilizar a los padres en materia de educación sexual 

● Es importante revertir el embarazo como problemática, la problemática es el abuso sexual 

y falta de conocimiento 

● Capacitación sobre las violencias estructurales 

● Crear grupos de apoyo a las mujeres en proceso de parto y posparto con enfoque feminista 

● Periodos más largos de maternidad y paternidad 

● Implementar un observatorio para identificar y medir la violencia 

● Detención de la violencia familiar. 

Los participantes de la mesa de diagnóstico, exponen que el número de embarazos tempranos es 

sistemáticamente más elevado en las zonas rurales que en las zonas urbanas, persiste una marcada 

asociación entre los niveles educativos y la proporción de madres, lo mismo suceden más en zonas 

de violencia e inseguridad, rezago social y marginación. Es por eso que, se debe entender el entorno 

social de los NNA, trabajar sobre la masculinidad en los jóvenes, realizar programas sobre métodos 

de prevención familiar, sensibilizar a la familia ante el embarazo adolescente, instaurar un 

observatorio ciudadano de embarazo adolescente, identificar el abuso sexual y la violencia familiar, 

crear grupos de apoyo a las mujeres en proceso de parto y posparto con enfoque feminista. 

 
 
 
 

 

En la mesa de Embarazo Infantil y Adolescente se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y 

problemáticas del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), la finalidad de este evento es escuchar 

la voz de la ciudadanía, para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, 

que genere impacto y bienestar público. El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio 

democrático en el Laboratorio Cultural Ciudadano en la ciudad de Monterrey, realizado el día 15 de 

diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 21 personas de los sectores: gobierno, privado y sociedad civil, 

durante el proceso de relatoría se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de 

Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los 
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ciudadanos del AMM, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y 

líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo el enfoque metropolitano.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta mesa fueron las siguientes: a) 

incapacidad en la atención de parto en hospitales públicos y privados, b) violencia obstétrica en 

hospitales públicos y privados, c) discriminación laboral en adolescentes embarazadas, d) 

ineficientes políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva de NNA, e) vulneración de 

los derechos sexuales y reproductivos, f) deficientes estrategias y mecanismos para la protección 

de NNA; así como g) desigualdad social y económica en el embarazo infantil y adolescente. 

Con base en la lectura de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

● Incorporar a las doulas en los procesos de embarazo, parto y postparto 

● Atención integral y humanizada a la atención de niñas y adolescentes embarazadas 

● Actualizar a los médicos como primer contacto con las adolescentes embarazadas 

● Sensibilizar a los servidores públicos ante las emergencias obstétricas 

● Incluir la erradicación de violencia obstétrica como reto de gobierno 

● Realizar diagnósticos situacionales sobre la violencia obstétrica 

● Generar programas de auto empleo en las diferentes etapas del embarazo y posparto 

● Ajustar el código penal de Nuevo León a lo estipulado en la Suprema Corte de Justicia, no 

criminalizar a las mujeres que desean abortar 

● Impulsar programas de educación sexual a partir de la secundaria 

● Empoderamiento de las niñas, para que tengan metas de vida 

● Programas de formación de padres de familia y niños 

● Implementar la escuela para padres que señala la Ley 

● Implementar un observatorio para identificar y medir la violencia. 
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Inauguración y apertura de Mesas 

Fotografía 1. Presídium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 
 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática. 

 



 
 

 

  

 
 

Fotografía 2. Participaciones individuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
Fotografía 3. Interés ciudadano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ciudadanos atrás de las mesas  
para escuchar y participar en la identificación de problemas del AMM. 

 
 



 
 

 

  

 
 
 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El relator dando lectura a la minuta 
 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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Foro: Metropolitano 
Tema Primera Infancia  
Subtema Embarazo infantil y adolescente 
Lugar Monterrey  
Regió
n: 

AMM 

Fecha 15 de diciembre de 2021 
Hora 
inicio 

10:00 horas 

Hora fin 14:00 horas 
 
 
Responsables *  
Moderador David de Jesús Reyes 

Relator Aldo Martínez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 
Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana con ayuda de Consejo 

Nuevo León. 

 
Alineaciones  
ODS 3. Salud y Bienestar 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos. 
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 
años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 
12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 
25 por cada 1.000 nacidos vivos. 
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la 
salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 
4. Educación de Calidad 
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 
que estén preparados para la enseñanza primaria 
5. Igualdad de Género  
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 
el mundo 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina 

PENL Seguridad y Justicia 
Desarrollo Social 
Salud 
Educación 

 
 
Participantes  
Total de participantes 31 
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Participantes Alejandra Ortiz Hernández 
Angélica Elizondo Riojas 
Irma Leticia Hidalgo Rea 
Francisco Lugo Silva 
Gil David 
Juan Manuel Lobo Niembro 
Marco de la Garza 
Martha Laura Garza Estrada 
Roberto Alviso Marqués 
Víctor Hugo Castelán Alonso 
Cristina Delgado Ruiz 
Samir Lara Morales 
Lic. Leticia Guillermina Palomino 
América Palacios 
Emilio Rodríguez Rodríguez 
Julio Cruz Carrillo 
Sofía Velasco Becerra 
Gerardo Saúl Palacios Pámanes 
Lic. Óscar Rivera Romero 
Inspector Jesús Gaspar Cruz Treviño  
JUAN QUIÑONES ELORZA 
Érika Wolberg García Carrillo 
José Manuel López Solís 
Luis Alberto Ávila Rivera 
Carlos Adrián Guzmán Anaya 
Ilse Guajardo Mireles  
Javier Orellana Pérez 
Angélica Orozco Martínez 
María Angélica Morales Dávila 
Cassandra Melissa Sánchez Rivera 
María Eugenia Vallín Contreras 

Sector Sociedad civil 71%        Gobierno 19%       Privado 10%       Academia 0% 

 
 
 
 

 
En el marco del Foro Metropolitano, se realizó la mesa de trabajo sobre el tema “Embarazo infantil y 
adolescente” en donde se abordaron temas sobre educación sexual, protección, discriminación, salud 
sexual y reproductiva, planificación familiar, aborto, partos, cesáreas, violencia obstétrica, psicología, 
derechos sexuales, entre otros. Lo anterior con la finalidad de integrar cada una de las preocupaciones y 
propuestas dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2017. 
 

 
 
 
 
 

Agenda de Actividades del Foro para el Área Metropolitana de Monterrey 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general del AMM 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 

  RESUMEN DE DESPLIEGUE  
 

  A
GENDA



 
 

 

  

Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 
 
 

1. Contexto temático 
De acuerdo con el Censo 2020, en Nuevo León hay 552,337 niñas y niños de 0 a 5 años, lo que representa el 
9.5% de la población de la entidad; El 32.4% de las niñas y niños menores de 6 años de Nuevo León viven en 
condición de pobreza, mientras que 3.2% se encuentran en pobreza extrema, además que, 3 de cada 10 
bebés menores de 6 meses reciben leche materna como único alimento y solo el 15% de las niñas y niños de 
un año cuentan con esquema de vacunación completo. En NL 5 de cada 10 niñas y niños menores de 5 
años son disciplinados con métodos violentos. 
 
En México, 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018: En Nuevo León, el 0.3% de las mujeres de 15 
a 49 años de edad no conocen ningún método anticonceptivo y el 55.4% de las mujeres de 15 a 49 años no 
utilizaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Del 43.8% de las mujeres que sí utilizaron 
método anticonceptivo en su primera relación, el 84.6% utilizaron el condón masculino 
 
En México el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años tuvieron incidentes de maltrato en su último parto, por su 
parte, en Nuevo León el 26.9% de las mujeres sufrió esta misma situación. (2016) 
 

 
 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Demandas * 
Alejandra 
Vargas 

Sociedad civil - Falta de acompañamiento en 
el parto. 

- Se ha naturalizado la violencia 
obstétrica. 

- La violencia obstétrica se ha 
ignorado en los procesos 
médicos. 

- En hospitales privados no se les 
da acceso a las doulas. 

- Los datos sobre partos no son 
transparentes. 
 

- Transmitir la 
importancia de los 
partos. 

- Los funcionarios deben 
sensibilizarse ante las 
emergencias 
obstétricas. 

- Incluir la erradicación 
de violencia obstétrica 
como reto de 
gobierno. 

- Trabajo coordinado 
entre gobierno y 
sociedad civil durante 
el proceso de 
embarazo, parto y 
postparto. 

- Re catalogar la 
definición de partos 
naturales. 

- Incorporar a las doulas 
en los procesos de 
embarazo, parto y 
postparto. 
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María José 
Montes 

Sociedad civil - Existen humillaciones y barreras 
para el libre desarrollo de las 
mujeres durante el proceso de 
embarazo. 

- El sistema de salud público tiene 
deficiencias y poca capacidad 
ante las emergencias 
obstétricas. 

- Vincular la medicina 
con las problemáticas 
sociales en materia de 
la violencia obstétrica. 

- Visibilizar la violencia 
obstétrica. 

- Reformar las 
instituciones, 
sensibilizándolas a las 
necesidades de las 
mujeres. 

- Implementar el 
programa de parto 
humanizado. 

- Realizar diagnósticos 
situacionales sobre la 
violencia obstétrica. 

- Evitar la revictimización 
de las mujeres. 

- Datos transparentes 
por parte de las 
instituciones para 
realizar los diagnósticos 
necesarios en esta 
materia. 

- Descentralizar el 
modelo hospitalario 
para disminuir la 
demanda en centro 
hospitalarios. 

- Contar con personal 
que conozca lenguaje 
de señas para tender a 
personas con 
discapacidad de 
lenguaje. 

 
Miguel Díaz Sociedad civil - Los programas para acercar 

temas de educación sexual no 
han sido eficaces. 

- No se atienden las metas que 
atienden a los jóvenes y la 
educación sexual desde las 
instituciones. 

- La secretaría de salud, atiende 
de manera adecuado a los 
jóvenes, exigiéndoles un tutor 
para acceder a los métodos 
anticonceptivos cutáneos. 

- El embarazo adolescente no es 
un problema médico, es un 
problema social y de 
comunidad. 

 

- Entender los cambios 
sociales de las y los 
jóvenes. 

- Cambiar la óptica de 
las instituciones en 
relación con la 
educación sexual de 
las jóvenes. 

- Capacitación sobre 
servicios amigables a 
los adolescentes por 
parte de los médicos. 

- Adecuar los horarios y 
las disponibilidades del 
sector salud a los 
jóvenes para actuar 
con métodos de 
prevención familiar. 

- Trabajo sobre las 
masculinidades en los 
jóvenes. 



 
 

 

  

- Instaurar un 
observatorio 
ciudadano de 
embarazo 
adolescente.  

- Falta de visibilizarían de 
los derechos sexuales y 
reproductivos de las y 
los adolescentes. 

Consuelo 
Ibarra 

Sociedad civil - Las jóvenes no cuentan con 
controles prenatales. 

- Las madres con hijos que 
presentan alguna 
discapacidad presentan más 
riesgos y retos para las familias. 

- Los nacimientos adolescentes 
se dan en núcleos familiares 
precarios. 

- Empoderar a las 
mujeres en la etapa de 
reproducción y 
conocimiento de los 
métodos, así como los 
riesgos de no llevar un 
control prenatal 
adecuado. 

- Darles importancia a 
las mujeres en los 
temas salud 
reproductiva y riesgos. 

- Accesibilidad de la 
información para que 
ellas conozcan si su 
embarazo es de Alto 
riesgo o bajo riesgo 
para otorgarles 
atención temprana. 

 
Sandra 
Cardona 

Sociedad civil - Los médicos privados dan 
información errónea y falsa a 
mujeres embarazadas, además 
de amenazas. 

- Falta de información e 
información desactualizada de 
los médicos ginecólogos. 

 

- Sensibilizar a los 
ginecólogos para que 
entiendan que dar 
información errónea es 
un delito. 

- El estigma del aborto 
no puede estar por 
arroba de la 
información correcta 
que los médicos 
informan. 
 

Guadalupe 
Centeno  

Sociedad civil - Existe falta de respeto hacia las 
emociones en el momento de 
parto. 

- Durante el parto las mujeres 
sufren miedo, aunado a las 
amenazas que reciben. 

 

- Las mujeres deben 
recibir información 
sobre sus derechos. 

- Informar más a las 
mujeres sobre sus 
derechos. 

- Incorporar a las doulas 
a los sistemas de salud.  

Vanesa 
Jiménez 

Sociedad civil - El embarazo infantil es el 
sinónimo de niñas violadas. 

- El acceso a educación sexual 
en zonas violentas y 
marginadas es nulo (Altamira, 
Independencia). 

- El misoprostol a pesar de ser un 
medicamento libre las 

- Ajustar el código penal 
de NL a lo estipulado 
en la suprema corte de 
Justicia, no criminalizar 
a las mujeres que 
desean abortar. 

- Derogación de las 
leyes que criminalizan 
el aborto. 



 
 

 

  

farmacias solicitan receta para 
evitar su venta. 

- Las Adolescentes y 
niñas necesitan saber 
que pueden abortar.  

- Investigación de oficio 
a todas las menores. 

- Mas equipos de 
atención materna y de 
víctimas de violencia. 

- Capacitación a los 
guardas de materno y 
fiscalía ya que ellos no 
dejan pasar a las 
mujeres. 

- Hay que reconocer 
que las mayorías los 
embarazos 
adolescentes y de 
niñez son víctimas de 
violación infantil. 

Yolanda 
Aguirre 

Sociedad civil - Se vulneran los derechos de 
educación y salud a las mujeres 
adolescentes embarazadas. 

- No hay un correcto acceso a la 
salud reproductiva de las 
adolescentes. 

- Falta de compromiso por parte 
del Estado de NL para atender 
el problema de embarazos en 
adolescentes. 

- Tomar en cuenta la 
participación juvenil. 

- Capacitación a todos 
los funcionarios del 
Estado en materia de 
perspectiva de género, 
derechos de la 
infancia y sexuales. 

- Fortalecer la 
educación integral en 
sexualidad desde el 
sector educativo. 

 
Yuli 
Mendoza 

Sociedad civil - Los jóvenes tienen emociones 
dispersas. 

- El acceso a métodos 
anticonceptivos no incide para 
la radicación de problemas. 

- La educación sexual no se está 
llevando a cabo con 
resultados. 

- Falta de acompañamiento por 
parte de la familia para 
atender problemáticas en 
niñas, niños y adolescentes. 

- Problemas de alza de 
indicadores de suicido de niños 
entre 8 y 12 años de edad. 

- Toda la familia debe 
sensibilizarse ante el 
embarazo adolescente 

- Desde la infancia 
sensibilizar a los padres 
en materia de 
educación sexual. 

- Fortalecimiento del 
sistema familiar. 

- Empoderamiento de 
las niñas, para que 
tengan metas de vida. 

- Atacar el problema de 
embarazos 
adolescentes de 
manera integral. 

- Programas de 
formación de padres 
de familia y niños. 

- Implementar la escuela 
para padres que 
señala la ley. 

- Poner a disposición la 
información y las 
consecuencias de los 
medicamentos y 



 
 

 

  

procedimientos 
médicos. 

- Programas proyecto 
de vida desde los 
primeros años 
escolares de las niñas y 
los niños. 

Tamez Sociedad civil - La atención médica en el área 
metropolitana no se da abasto, 
por lo cual atienden de manera 
tardía a las mujeres durante el 
periodo de parto en el hospital 
Materno Infantil. 

- Falta de perspectiva en el 
hospital Materno infantil, a 
través de discriminación a 
mujeres. 

- No existen oportunidades de 
trabajo para mujeres 
embarazadas. 

 

- Programas de 
sensibilización a todo el 
personal para atender 
sin juzgar las 
necesidades de las 
mujeres. 

- Crear empleos 
temporales para 
mujeres en estado 
gestante. 

Lorena Inigo Sociedad civil - Los médicos no conocen los 
métodos para disminuir la 
violencia obstétrica. 

- Falta de conocimiento de los 
cuidados médicos y 
alimenticios de las mujeres 
gestantes. 

- Implementar nuevos 
modelos de parto y 
embarazo. 

- Integrar la partería en 
el Sistema de Salud 
Público y reconocerla 
como profesión. 

- No realizar 
connotaciones 
negativas a las 
prácticas de cesáreas. 

- Atención integral y 
humanizada a la 
atención de las 
mujeres. 

Omar 
Méndez 
Castillo 

Gobierno - No emite problemáticas. - No emite soluciones. 

Griselda 
Rebolledo 

Sociedad civil - Distinguir entre embarazo 
infantil y embarazo 
adolescente. 

- Falta de acompañamiento y 
protección a las niñas y 
adolescentes. 
 

- Es importante revertir el 
embarazo como 
problemática, la 
problemática es el 
abuso sexual y falta de 
conocimiento. 

Pamela 
Serna 

Sociedad civil  - Se requiere educación 
sexual, información 
prenatal y de derecho. 

- Fortalecer los 
programas de 
ginecólogos obstetras. 

- Darles la oportunidad a 
las parteras para 
incorporarse a los 
procesos obstétricos. 

- Capacitación sobre las 
violencias estructurales. 



 
 

 

  

- Seguimiento de 
indicadores de 
prácticas de las 
ginecoobstetras. 

- Crear grupos de apoyo 
a las mujeres en 
proceso de parto y 
posparto con enfoque 
feminista. 

- Periodos más largos de 
maternidad y 
paternidad. 

- Atención psicológica 
especializada en el 
periodo perinatal de 
manera gratuita. 

Horeb 
Zaragoza 

Sociedad civil  - Sensibilizar a la 
sociedad, no victimizar 
a las mujeres que se 
realizaron cesáreas. 

- Más información a las 
mujeres en relación a 
los procesos obstétricos 
e intervenciones 
quirúrgicas en el 
embarazo. 

- Implementar un 
observatorio para 
identificar y medir la 
violencia. 

Patricia Vela Sociedad civil - Dificultad de las jóvenes para 
adquirir un método 
anticonceptivo, el condón 
femenino tiene un alto costo, 
así como la pastilla del día 
siguiente. 

- Que el sector Salud 
reparta Condones 
femeninos y pastillas 
del día siguiente. 

Erik Castillo Gobierno - NL es el número uno en 
cesáreas. 

- El 85% de nacimientos en 
instituciones privadas son por 
cesárea. 

- Las aseguradoras dan un mayor 
porcentaje al médico tratante 
al realizar una cesárea que un 
parto. 

- El sector privado es quien más 
realiza cesáreas y a es donde 
más acuden las mujeres a 
realizar el parto. 

- Incorporar a las 
parteras en el sistema 
de salud en 
acompañamiento de 
médicos obstetras en 
caso para atender 
cualquier emergencia. 

- Reivindicar el control 
prenatal, y darle la 
importancia. 

Karina 
Estudillo  

Gobierno - Las mujeres no tienen apoyos 
económicos durante el periodo 
de embarazo. 

- Durante el parto contar con un 
acompañamiento médico 
seguro. 

- Generar programas de 
auto empleo en las 
diferentes etapas del 
embarazo y post parto. 

- Detención de la 
violencia familiar. 

- Educación sexual a 
partir de la secundaria. 



 
 

 

  

- No interrupción del 
embarazo. 

 
Rosario Inez 
Alarcón 

Privado - Existe privilegio y marginación 
en el acceso de las menores 
para las redes de apoyo en 
caso de ser víctimas de 
violencia. 

- Las instituciones no cuentan 
con protocolos de acción en 
caso de presentarse niñas con 
embarazos. 

- A finales de año existen 
carencias económicas y de 
materiales en los hospitales 
privados y públicos. 

- El COVID incide en la falta de 
atención. 

 
 

- Garantizar los insumos 
a los hospitales y 
clínicas durante todo el 
año. 

- Modificar los 
protocolos COVID para 
el acceso de mujeres 
en estado gestante y/o 
parto. 

Rafael 
Aguirre  

Privado - La sexualidad implica 
embarazo enfermedades de 
transmisión sexual, aborto, y 
adopciones. 
 

- Los adolescentes 
deben de tener 
permanentemente 
acceso a los métodos 
de planificación 
familiar. 

- Módulos de libre 
acceso a adolescentes 
a métodos 
anticonceptivos 
gratuitos. 

- Información de 
métodos 
anticonceptivos en 
medios de difusión. 

- Campañas masivas de 
difusión de 
planificación familiar a 
jóvenes y adultos. 

- Actualizar a los 
médicos en primer 
contacto a los jóvenes 
con embarazos. 

- Campañas vive familia 
a través de redes 
sociales. 

Sugey 
Espinoza 

Gobierno - Hace falta mayor 
representatividad en los foros 
para niñas, grupos indígenas y 
discapacidad. 
 

- Incorporar el Factor 
Covid-19 como eje 
transversal y salud. 
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OBSERVACIONES 

En el marco de la mesa denominada “embarazo infantil y adolescente” se dieron a conocer las 
problemáticas que, desde la sociedad civil, el gobierno y el sector privado, son se suma 
importancia atender, además de las propuestas que cada sector da a conocer. 
 
En esta mesa hubo un consenso general, donde la erradicación de la violencia obstétrica es un 
reto que el gobierno del estado de Nuevo León debe de asumir ya que este tipo de violencia se 
ha naturalizado en los hospitales público y privados, además de realizar las reformas necesarias 
los protocolos y manuales hospitalarios, colocando los derechos de las mujeres como punto de 
partida para las intervenciones hospitalarias. Por ello, grupos de la sociedad civil, proponen 
implementar programas de partos humanizados además de incorporar a las doulas en el proceso 
de embarazo, parto y postparto. Además de integrar la partería en el Sistema de Salud Público y 
reconocerla como profesión. Aunado a esto, contar con personal que pueda comunicarse en 
lenguaje de señas y lengua indígena con las mujeres en estado gestante y/o parto para darle a 
conocer sus derechos y toda la información que requieran para que puedan tomar decisiones 
sobre su cuerpo. 
 
Al mismo tiempo, hacen falta oportunidades laborales para las mujeres que se encuentran en 
estado gestante, por ello se propuso implementar programas de empleo temporal adaptados a 
ellas durante el periodo de embarazo y post parto, para que puedan contar con ingresos 
suficientes. 
 
Por otra parte, las políticas en materia de salud pública y planificación familiar deben de ser 
reformuladas en función de los cambios sociales y de paradigmas en materia de educación 
sexual, así como eliminar el estigma del aborto y hacerles del conocimiento a las todas las mujeres 
que también es una opción. Además de adecuar las jornadas de planificación familiar y 
educación sexual a los horarios y tiempos que tienen las y los jóvenes, esto de la mano de una 
capacitación amigable para la atención de ellas y ellos.  
 
Con relación al embarazo infantil, todas y todos los asistentes de esta mesa, proponen que el 
embarazo infantil sea investigado de oficio, ya que “es importante reconocer que la mayoría de 
los embarazos infantiles es consecuencia de la violación infantil”. 
 
Todos los esfuerzos en materia reproductiva, violencia sexual, violencia obstétrica deben de ir 
acompañados a través de una sensibilización a todo el personal, principalmente a los que tienen 
el primer contacto con los usuarios de este; guardias, vigilantes y encargado del acceso a las 
instituciones públicas y privadas son la primera barrera con la que se topan las mujeres al intentar 
realizar una denuncia o solicitar información. 
 
Por último, se visualiza la necesidad de empoderar a las mujeres desde la niñez, acompañándolas 
con procesos educativos que creen una conciencia sobre sus derechos. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas metropolitanas, 

demandas y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades metropolitanas, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en el Área Metropolitana, tuvo como sede el municipio de Monterrey, en la 

que se convocó a los pobladores de los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 

Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro 

Garza García, Santa Catarina, Santiago. Sin dejar de lado todas las inquietudes de la población, se 

realizó el diálogo de la mesa de Primera Infancia, Factores de Riesgo.   

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron las y los participantes de 

la mesa.  

En total, se obtuvieron seis categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas, 

estas son: Carencias en el acceso a la salud, Falta de una cultura de protección y respeto a las 

infancias, Maltrato y violencia hacia NNA (niñas, niños y adolescentes), Carencias para garantizar el 

acceso a una educación de calidad, Ineficiencia en la atención institucional hacia la Primera Infancia 

y Carencias en las estrategias para la inclusión de todas las infancias.  
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, las y los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 
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5 
a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 

Selección de actores Diagnóstico y 
contexto

Pregunta 
problemática y 

apertura participativa

Identificación de 
problemáticas

Identificación de 
soluciones/demandas 

ciudadanas
Relatoría Integración 

diagnóstica
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para no pasar por alto ninguna de las observaciones, demandas o solicitudes, de las personas 

participantes, incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para el Área Metropolitana de Nuevo León. El municipio de Monterrey, fue la sede para 

que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus principales 

inquietudes y demandas respecto al tema de Primera Infancia, Factores de Riesgo.    

El programa del Foro Metropolitano contempló tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  
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Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general de la región 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus experiencias. 

En el Área Metropolitana, integrantes de la sociedad civil, la academia, servidoras y servidores 

públicos, y pediatras, son algunos de los consorcios civiles que incidieron en la participación 

diagnóstica de problemáticas de la región. También destacó la intervención de un caso testimonial 

que permitiera profundizar de viva voz, las problemáticas detectadas por las y los participantes de 

la mesa del Foro. A continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa. 

No. Nombre Sector  
1 Julieta Tamayo Garza Academia 
2 Alejandro Morton  Gobierno 

3 Alicia Leal Gobierno 

4 Ana Bertha Garza Gobierno 

5 Aquiles Quiroga Gobierno 

6 Benito Vázquez Gobierno 

7 Carolina Rendón Gobierno 

8 Gil David Hernández  Gobierno 

9 Gladys Ramos Gobierno 

10 Jonathan Del Castillo Gobierno 

11 Rosa  María Esparza Gobierno 

12 Yolanda Ramos Gobierno 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 
los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

ACTORES PARTICIPANTES  
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CONTEXTO TEMÁTICO 

13 Adriana Sánchez Sociedad Civil 

14 Alicia Núñez Sociedad Civil 

15 Cordelia Portilla Sociedad Civil 

16 David Arriaga Sociedad Civil 

17 Joaquín Callejas Sociedad Civil 

18 Jorge Gómez Sociedad Civil 

19 Kystel Orozco Sociedad Civil 

20 Marisol González Sociedad Civil 

21 Misael Tovar Sociedad Civil 

22 Rafael Limones Sociedad Civil 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana Metropolitanos 

 
 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los y las miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no 

decisional, la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las 

experiencias individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las 

siguientes, particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. 

Es decir, la experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en 

el que se desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre la región y el tema 

de cada mesa del Foro Metropolitano.  

45.45%54.55%

Gráfico 1. Participantes por sexo

Hombre Mujer

4.55%

50.00%
45.45%

Gráfico 2. Sectores participantes

Academia Gobierno Sociedad Civil
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A. Información General 

El Área Metropolitana de Monterrey se conforma por los municipios Apodaca, Cadereyta Jiménez, 

García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, 

San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago; tiene una extensión territorial de 6,351 

kilómetros cuadrados; es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo León con 4, 899, 199 

habitantes (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En Nuevo León hay 552,337 niñas y niños de 0 a 5 años de acuerdo con el Censo 2020, lo que 

representa el 9.5% de la población de la entidad. El 32.4% de las niñas y niños menores de 6 años 

que habitan en Nuevo León, viven en condición de pobreza y el 3.2% en pobreza extrema. Entre 

2018 y 2020, el porcentaje de niñas y niños en primera infancia en condición de pobreza incrementó 

y pobreza extrema incrementó 5.5%, y 1.9%, respectivamente (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 

2021).  

B. Información Temática 
Los factores de riesgo para la primera infancia es un tema que se ha abierto en la agenda pública 

del estado de Nuevo León, lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En 

términos generales, las siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando 

problemáticas sobre los factores de riesgo para la primera infancia.  

En el AMM habitan 450,290 niños y niñas entre 0 a 5 años, representando el 81.5% de este grupo 

poblacional en la entidad. En Monterrey es el municipio donde reside el mayor porcentaje de esta 

población con un 16.30% y en Apodaca el menor porcentaje con el 11.6% (INEGI, 2020; Gerencia 

de Proyectos, 2021). 

En relación a salud, el 19% de los niños y niñas menores de 6 años en el AMM no cuentan con 

afiliación a servicios de salud, siendo General Escobedo el municipio con la mayor cantidad de 

primera infancia sin afiliación.  Solo el 15% de las niñas y niños de un año cuentan con esquema de 

vacunación completo y 3 de cada 10 bebés menores de 6 meses reciben leche materna como único 

alimento (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 2021). 

En el 2020 las tres primeras causas de mortalidad en niños y niñas de 1 a 4 años fueron 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; tumores malignos y 

accidentes. Además, de acuerdo con los datos más recientes del Registro de Cáncer en Niños y 

Adolescentes a 2017, Nuevo León fue la cuarta entidad con mayor tasa de incidencia de cáncer en 
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la adolescencia (10 a 19 años), con una tasa de 99.79 por cada millón de habitantes (Gobierno de 

México, 2019; Gerencia de Proyectos, 2021).  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2020). 
 

El maltrato hacia la primera infancia es una problemática central. Las formas de maltrato hacia 

niños y niñas menores de 5 años más comunes en la entidad, son la negligencia y el abandono, 

seguido de maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico o emocional y explotación. Según 

cifras del Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF, entre 

el 2015 y octubre del 2021, se atendieron a 9,413 niñas, niños y adolescentes a los que se les 

comprobó el maltrato, siendo la negligencia la causa más predominante (Gerencia de Proyectos, 

2021). 

En Nuevo León, de marzo 2021 a marzo 2021, el 60.5% del total de las víctimas de abuso sexual 

fueron menores de edad entre los 0 y 17 años y el 34.8% de las víctimas de acoso sexual tenía de 0 

a 17 años de edad. Además, con base a datos de la Vice fiscalía del Ministerio Público y la Fiscalía 

en Feminicidios y Delitos cometidos contra mujeres, el 59.5% del total de víctimas de violación 

reportadas entre abril 2020 y 2021, fueron menores de edad y de las 67 víctimas de feminicidio en 

la entidad durante 2020, 7 fueron niñas entre los 0 y 5 años (Consejo Cívico, 2021; Gerencia de 

Proyectos, 2021). 

Algunos de los retos más importantes para mejorar las condiciones de vida de la primera infancia 

son: disminuir la pobreza en niñas y niños menores de 6 años, promover la salud mental en niñas, 

niños, padres y madres de familia, la detección oportuna de cáncer infantil, y la alta tasa de menores 

de 5 años con sobrepeso y obesidad. 

18 18
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18
15

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gráfica 3: Defunciones por tumores malignos (1 a 4 años de edad) en 
Nuevo León
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Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno metropolitano, con realidades y posiciones 

complejas y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser 

el fin último del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así 

como de expresar demandas ciudadanas e incluir los comentarios de todos las y los ciudadanos que 

respondieron a la convocatoria del gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de Primera 

Infancia, Factores de Riesgo, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en seis 

agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o 

situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las seis categorías: 

 

HALLAZGOS CIUDADANOS  

Carencias en el 
acceso a la salud

Falta de una cultura 
de protección y 

respeto a las 
infancias

Maltrato y violencia 
hacia NNA

Carencias para 
garantizar el acceso a 

una educación de 
calidad

Ineficiencia en la 
atención institucional 

hacia la Primera 
Infancia

Carencias en las 
estrategias para la 

inclusión de todas las 
infancias
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Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades 

metropolitanas y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en 

la construcción de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que 

las y los ciudadanos identificaron, clasificados en seis categorías, lo que permite pensar en el 

andamiaje de los problemas públicos de forma enunciativa.  

Carencias en el acceso a la salud: 
• Salud: debe ser prioridad para proteger a las infancias, pregunta, ¿qué pasa con aquellos 

que se enferman y no tienen a dónde llevarles? 

• Atención: considera que el enfoque de atención a las infancias debe ser también emocional, 

no solo es nutricional. 

• Faltan estrategias para identificar al niño con obesidad y los problemas de salud que 

conlleva 

• Las causas de los problemas de obesidad de NNA, muchas veces están vinculados al aspecto 

relacional con sus padres y madres. 

• Control de Niño Sano es importante, pero debe ser rutinario, cada 3 o 4 meses. No cuentan 

con una institución que se encargue del seguimiento. 

• El Control de Niño Sano, ayuda a dar seguimiento en casos donde el aumento de peso es 

drástico, y detectar si es causado por algún factor emocional, una pérdida, etc.  

• Obesidad: hay otros factores que influyen en la incidencia de la obesidad, además de la 

alimentación. Por ejemplo, el niño no puede salir a correr porque las calles no son seguras 

y lo pueden atropellar. 

• Centros de Salud de difícil acceso por lejanía. 

• Se requiere un mayor Control de Niño Sano, este ayuda a detectar oportunamente el cáncer 

y otras enfermedades. 

• Faltan vacunas. 

• Hay niños que no cuentan con derechohabiencia. 
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• Salud mental: se requieren suficientes profesionales para dar atención, detección y 

tratamiento a las infancias. 

• Pocos psiquiatras infantiles en el sector público, la oferta es mayoritariamente en el sector 

privado, los cuales tienen altos costos. 

• Tamizaje médico a la hora de nacer es indispensable. 

• Se requiere garantizar a NNA el acceso a la interrupción legal del embarazo. Interrumpir 

legalmente el embarazo impulsa el esquema de salud digna hacia la mujer. 

• El problema de fondo es que Nuevo León está desactualizado. En la presentación se señala 

que la primera infancia inicia a los 0 años, el compromiso debe ser proteger a la infancia 

desde el embarazo. 

• Desde la concepción se corre un riesgo, pregunta, ¿Quién protege a la infancia en esta 

etapa? Por ejemplo, no hay seguimiento prenatal a madres de familia. Sólo 7 de cada 10 

mujeres embarazadas reciben atención prenatal. 

• NL: cuenta con el mayor número de nacimientos por cesárea, la cual inhibe el proceso 

natural de nacimiento. En el transcurso del parto natural, el bebé recibe todos los impactos 

para tener un escudo de virus conocidos y por conocer. 

• Falta garantizar la protección de las embarazadas, principalmente en la adolescencia.   

En las mesas se consideró que la atención de calidad y el acceso a la salud, es primordial para la 

primera infancia. Situaciones como la lejanía de algunos Centros de Salud, niños y niñas que no 

tienen derechohabiencia, la falta de vacunas y de personal psiquiátrico en el sector público, son 

situaciones que han impedido a las infancias el acceso a la salud. Otro problema identificado fue la 

falta de estrategias de atención primaria y de seguimiento que garantice la periodicidad del Control 

de Niño Sano y así asegurar la detección temprana de enfermedades. Finalmente destacaron la 

necesidad de un enfoque de salud integral, en el que se incluya a la salud mental como aspecto 

primordial de la primera infancia.  

Las y los ciudadanos también opinaron que la falta de un sistema de salud que garantice la atención 

y cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres de todas las edades y de las mujeres 

embarazadas, son factores de riesgo que impactan a la primera infancia.  

Falta de una cultura de protección y respeto a las infancias: 
• No hay una cultura hacia la infancia. 
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• En la pandemia las infancias fueron las menos escuchadas y atendidas. Se invisibilizó la 

realidad de las madres de niños pequeños. 

• Factores de protección: para promoverlos debemos poner en el centro a las familias. 

• Pregunta: ¿Estamos pensando en las situaciones que pasarán las infancias o pensamos en 

problemas que ocurrieron hace 20 años? 

• La sociedad no se ve como corresponsable del desarrollo y educación de las infancias. Lo 

que conlleva a que los espacios educativos para adultos, no estén adaptados ni preparados 

para recibir a niños y niñas. Por ejemplo, las madres que asisten a la universidad no pueden 

continuar sus estudios, o no tienen espacios para que las infancias se encuentren seguras, 

o tengan un espacio seguro de desarrollo. 

• Falta trabajar en los factores de protección. 

• Las cuidadoras no cuentan con capacitación en perspectiva de género, crianza con ternura, 

o de inclusión a personas con discapacidad. Esto merma la capacidad de trabajar con las 

infancias. 

• Los factores de riesgo son comunitarios y psicosociales. 

• Otros factores de riesgo son las drogas, la comida chatarra, todo al alcance y de fácil acceso 

en sus colonias. 

• Unos factores de riesgo son: la masculinidad tóxica y la dominación masculina, etc. Ejemplo: 

al pensar en el ejercicio de la lactancia, los varones no tienen visibilidad sobre las 

necesidades de las mujeres al ejercerla. 

• Se requiere visibilizar cómo los hombres violentan los derechos de las mujeres. Ejemplo: 

Cuando el patrón les cuestiona ¿por cuánto tiempo vas a lactar? 

En el Foro señalaron como problema la falta de un enfoque de cuidado compartido o 

corresponsabilidad entre sociedad, instituciones y familia que coloque en el centro las necesidades 

de las infancias. Históricamente la responsabilidad del cuidado de los niños y niñas se relega 

únicamente a la familia y principalmente a las mujeres. Ein embargo, al mismo tiempo invisibilizan 

sus carencias y necesidades. Se suma además la falta de espacios públicos seguros para la 

convivencia entre infantes. Espacios en los que puedan realizar sus labores diarias mientras cuidan 

de sus hijos e hijas. Todo lo anterior merma el sano desarrollo de los padres y las madres, así como 

su capacidad para cuidar y paternar en óptimas condiciones. Finalmente mencionaron la falta de 

estrategias y enfoques que desde la prevención promuevan principalmente la construcción de 

factores de protección en la infancia.   
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Maltrato y violencia hacia NNA 
• Algunas familias funcionan como factor de riesgo para NNA. Por ejemplo, familias en donde 

existe delincuencia, y al menor no le permiten desarrollarse y encontrar un entorno más 

sano 

• Niños víctimas de violencia física, violencia psicológica, castigo corporal. 

• Violencia hacia las mujeres sucede a diferentes edades e impacta a las infancias. 

• Educación: desaprender la violencia que hemos aprendido. Socializar que el castigo físico y 

verbal tiene impactos en la primera infancia y en su formación. 

• Obesidad, embarazo adolescente, maltrato, violación, y aborto. 

• La primera infancia, no es un tema aislado de los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de 

las mujeres son considerados un objeto de consumo diario. Esto genera diferentes 

problemáticas como el embarazo no deseado, el embarazo en adolescentes, condiciones 

precarias para la maternidad, etc. 

• El castigo corporal y humillante: normaliza la violencia, e impacta en todos los niveles. 

Cuestiona ¿cómo eliminarla?  

• La violencia sexual, es un problema que afecta a la primera infancia, y a las adolescentes, 

una consecuencia de ello es el embarazo adolescente. 

• Podemos ver en la calle, de factores de riesgos, la violencia sexual es inminente todos los 

lugares.  

Las y los participantes identificaron que la primera infancia vive maltrato y violencia en sus 

diferentes manifestaciones. Como causas señalaron la normalización de estilos de crianza 

autoritarios y violentos, los cuales hacen uso de la violencia verbal y el castigo corporal y humillante. 

Asimismo, la historia de vida de los y las integrantes de las familias impacta directamente en el 

desarrollo de las infancias. Principalmente mencionaron las necesidades de aquellas madres que 

han atravesado situaciones de violencia y requieren de apoyo para recuperarse y minimizar sus 

impactos. Todos estos factores propician que las infancias estén expuestas a violencia física, 

psicológica y sexual, dentro del seno familiar como en la calle. Mermando su desarrollo emocional, 

psicológico, físico, sexual, y social.   

Carencias para garantizar el acceso a una educación de calidad: 

• Falta de oportunidades de aprendizaje. 

• Problemáticas derivadas de la pandemia: orfandad y rezago educativo. 
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• Más de 100 mil niños y niñas están fuera del ámbito escolar. 

• Deficiencias a nivel kínder y pre kínder. 

• No se está poniendo atención especial en la infraestructura, ni en la capacitación al 

personal docente. 

• Falta personal en las escuelas, por ejemplo, algunas no tienen psicólogos o psicólogas. 

• Los planes de estudio de escuelas públicas no son competitivos comparados con los de las 

escuelas privadas. En estas últimas las infancias tienen más posibilidades de aprender. 

• Falta enfocarnos en los espacios de educación inicial. 

Las y los ciudadanos identificaron que el alto número de niños y niñas fuera del ámbito escolar, así 

como el rezago educativo derivado de la pandemia, son factores de riesgo para la infancia. Se suma 

el descuido a la infraestructura de las escuelas y las pocas ofertas de espacios de educación inicial, 

pre kínder y kínder. Así como la carencia de personal docente capacitado y plantilla completa en 

algunas escuelas, son situaciones que han generado limitaciones en el acceso a la educación de las 

infancias y su derecho a obtener una educación de calidad.    

Ineficiencia en la atención institucional hacia la Primera Infancia: 
• Desarticulación entre instituciones. No hay red interinstitucional para mejorar la atención 

a la primera infancia. 

• Cada institución trabaja en su trinchera y no se vinculan. 

• Desconocimiento de las instituciones enfocadas a la primera infancia, solo se conoce al DIF. 

• Son insuficientes las instituciones de protección de la infancia y adolescencias. No se 

cumple lo que establece la ley de Derechos de NNA, en esta menciona claramente la 

prioridad presupuestal de los menores de edad. 

• No hay presupuesto para la primera infancia. 

• El problema es de presupuesto, explica que una política pública no se puede poner en 

marcha si no tiene un presupuesto asignado. Por ejemplo, el tema de salud mental no tiene 

recursos destinados, porque se enfocan en el tema de adicciones. 

La desarticulación interinstitucional, el desconocimiento de las instituciones que brindan atención 

a la primera infancia y la falta de presupuesto para emprender programas de atención a niñas y 

niños, son algunos de los factores que impactan en la atención que reciben las infancias.  

Carencias en las estrategias para la inclusión de todas las infancias:  
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• Las Infancias biculturales no logran insertarse en el sistema educativo, o no reciben una 

educación que respete su diversidad cultural. Por ejemplo: su idioma y costumbres. 

• Se requiere brindar atención a la niñez migrante: Nuevo León es un estado con migración 

con alto flujo, tanto de otros estados, como de otros países. 

• No se mencionaron las problemáticas y necesidades de los niños y las niñas con 

discapacidad. 

En el Foro la ciudadanía identificó como problema la falta de estrategias para asegurar la inclusión 

de todos los niños y niñas. Dentro de las causas que identificaron destacó el olvido de las 

necesidades y problemáticas de las infancias con discapacidad y de la niñez migrante. Además de 

un sistema educativo que no integra la diversidad cultural, de costumbres y de idiomas de las de 

las infancias biculturales. Problemas que han limitado a las infancias su plena integración y el acceso 

a todos sus derechos. 

 
A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por las y los ciudadanos, 

comentados posteriormente con una síntesis interpretativa.  

Carencias en el acceso a la salud: 
• Universalizar la salud. Empezando por la primera infancia. 

• Combate a la pobreza: mejorar el acceso a la alimentación y a los centros de salud. 

• Vacunas: verificar la compra urgente de vacuna por posibles desabastos. 

• Cáncer: tener un registro confiable, vincular la información de diferentes instituciones. 

• Detectar problemas de obesidad y problemas de desarrollo infantil, enfocados a la relación 

de padres y madres y con hijos. 

• Fomentar la lactancia materna. 

• Acompañamiento a la lactancia materna, mínimo 6 meses y deseado 2 años. 

• Mejorar el control del niño sano. 

• Realizar un diagnóstico del abasto del reactivo para detectar la sífilis congénita.  

• Capacitar a los y las profesionales de la salud mental. 
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• Contar con asesoría y espacios para apoyar a la población en el conocimiento y la práctica 

de métodos y técnicas del nacimiento humanizado. 

• Para detener embarazos no deseados debemos considerar todos los elementos alrededor 

de la vida de las mujeres. 

• Poner en la mesa el tema de la interrupción legal del embarazo. 

• Modificar el Plan Estatal de Desarrollo, para que la protección de la primera infancia se 

considere desde el embarazo. 

• Aborto seguro para niñas que no deben ser forzadas a ser madres, y que si deciden ser 

madres tengan todas las condiciones para proveer cuidados. 

• Garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. 

• Llevar a cabo diagnósticos oportunos para crear políticas públicas. 

Para dar solución a este problema, las y los participantes mencionaron diversas propuestas. 

Garantizar a la primera infancia el acceso universal a la salud, además de centros de salud 

abastecidos con vacunas e insumos suficientes para detectar enfermedades como la sífilis 

congénita y el cáncer. Además, consideraron que es necesario llevar controles eficientes del Niño 

Sano y garantizar su periodicidad, lo cual permitiría prevenir y detectar la obesidad infantil y otras 

enfermedades.  

Promover, acompañar y garantizar la óptima alimentación de las infancias, empezando incentivar 

la lactancia materna al hasta los 6 primeros meses de los bebés y recomendada hasta los dos años 

de edad. Promover formación de especialistas de salud mental en la infancia y garantizar el acceso 

a estos, para asegurar un enfoque integral de la salud que integre la salud mental y el aspecto 

relacional de las familias.   

Finalmente, en el Foro la ciudadanía consideró que la atención a la salud sexual de las mujeres de 

todas las edades y la protección durante el embarazo, es prioritario disminuir los factores de riesgo 

en la primera infancia. Para lograr esto propusieron que se proteja la salud integral de las mujeres, 

a través de la práctica del nacimiento humanizado en todos los hospitales, así como garantizar el 

acceso al aborto médico y seguro en los casos de embarazos no deseados y principalmente para las 

menores de edad.  

Falta de una cultura de protección y respeto a las infancias: 

• Crear un plan de desarrollo enfocado a generar factores de protección. 

• Tener una perspectiva de infancia y juventud que se transversalice en cada programa. 
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• Promover una cultura de la infancia. 

• Transversalizar la política de género. 

• Capacitación a cuidadoras en perspectiva de género, crianza con ternura, o de inclusión a 

infancias con discapacidad. 

• Capacitación a cuidadores o cuidadoras. 

• Proveer bienestar social, a través de apoyo económico a las familias y proteger a padres, 

madres y personas al cuidado de las infancias. 

• Iniciativa privada: Visibilizar la obligatoriedad de cumplir con ciertos temas en el cuidado 

de su familia. 

• Formar a docentes en Derechos de NNA. 

• se requiere fortalecer los protocolos para atender violencia sexual en las escuelas. 

• Espacios seguros para las infancias, en donde puedan socializar y estar seguros.  

La ciudadanía consideró que es necesario promover los factores de protección en la infancia. Para 

lograrlo, proponen la creación y promoción de una cultura enfocada a la protección y respeto a 

ellas, la cual se debe transversalizar en todos los programas de atención a infancias y jóvenes, 

además de considerar los distintos espacios de convivencia de las infancias e involucrar al sector 

público y privado. Formar y capacitar a las personas cuidadoras en perspectiva de género, crianza 

con ternura e inclusión. Promover el bienestar social y económico de las familias, involucrando al 

sector privado para sensibilizarles. Además, asegurar que se garanticen los derechos laborales de 

los padres y madres de familia, de esta manera facilitar las labores de cuidado.  

Finalmente, consideraron que se deben crear y promover espacios seguros para la infancia, tanto 

a nivel infraestructura, como por parte del trato que les brinda el personal a cargo de su cuidado. 

Para lo cual propusieron formar y capacitar a las cuidadoras y el personal docente en Derechos 

Humanos y temas de prevención, detección y atención al maltrato, violencia y violencia sexual en 

la infancia. De esta manera en las escuelas e instituciones que proveen cuidados, se cumpliría con 

la labor de prevenir cualquier forma de violencia y/o atenderla en caso de detectarse.  

Maltrato y violencia hacia NNA: 

• Combate a la negligencia: en el contexto familiar. 

• Implementar campañas, procesos, leyes y protocolos, para prevenir y sancionar el castigo 

corporal y humillante. 

• Violencia: Protocolos efectivos de denuncia para médicos pasantes de unidades rurales. 
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• Revisar el vínculo entre adicciones y violencia sexual. 

• Urge que se revise quienes son cuidadores, que se definan planes de trabajo con padres de 

familia. 

• Requieren apoyo para mejorar el aspecto relacional entre padres y madres con NNA. 

• Debe atenderse violencia de género. 

• Debemos trabajar con un enfoque de protección integral a las mujeres. 

• Trabajar en masculinidades no violentas y generar esquemas que impulsen y fomenten la 

sororidad entre las mujeres. 

• Formar a docentes en Derechos de NNA. 

• Escuela: se requiere fortalecer los protocolos para atender violencia sexual.  

Se propuso que, para reducir y eliminar el maltrato y la violencia infantil, deben implementarse 

campañas de prevención y establecer leyes, procesos y protocolos para sancionarlo. Desde el 

enfoque preventivo se consideró que debe garantizarse la formación de personal al cuidado de las 

infancias en tratos respetuosos con enfoque a los Derechos de NNA. Además, promover la 

convivencia familiar sana y cuidar la salud mental de los padres y las madres (principalmente de 

estas últimas) a través de la atención psicológica a cualquiera que haya sido víctima de violencia. 

Finalmente recomendaron prevenir y atender el maltrato y la violencia dentro de las escuelas, 

formando y capacitando al personal docente en Derechos de NNA y en la prevención, detección y 

atención al maltrato, violencia y violencia sexual en la infancia. 

Carencias para garantizar el acceso a una educación de calidad: 

• Realizar un diagnóstico de los kínders.  

• Invertir y enviar recursos para infraestructura y materiales en las escuelas. 

• La estimulación temprana es conveniente y necesaria, por lo que debe contemplarse 

dentro de la política pública. 

• Formar a docentes en Derechos de NNA. 

• Capacitación a cuidadoras en perspectiva de género, crianza con ternura, o de inclusión a 

personas con discapacidad. 

• Capacitación a cuidadores o cuidadoras. 

• Implementar el Programa Atención Psicosocial de la Secretaría de Educación el cual, en la 

secundaria, propone extenderlo desde Kínder hasta la secundaria. 

• Escuela: se requiere fortalecer los protocolos para atender violencia sexual. 
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Las y los participantes señalaron que es necesario garantizar a las infancias el acceso a una 

educación de calidad y al desarrollo óptimo. Para lo cual se debe integrar a la estimulación 

temprana dentro de las políticas públicas, realizar un diagnóstico de las necesidades de los kínders, 

para invertir y asegurar que cada uno sea accesible y tenga la infraestructura y materiales 

necesarios para realizar su labor educativa y de cuidado. Además, el personal a cargo deberá estar 

formado y capacitado en temas de perspectiva de género, crianza con ternura, Derechos de NNA e 

inclusión. Finalmente, que desde la educación preescolar se implementen programas para prevenir 

y atender problemas psicopedagógicos y de conducta, por ejemplo, el Programa Atención 

Psicosocial de la Secretaría de Educación.  

Ineficiencia en la atención institucional hacia la Primera Infancia: 
• Dar cumplimiento a la ley en lo que respecta al presupuesto destinado a la protección de 

las infancias. 

• Enfocar los recursos en las instituciones públicas en dónde ya están congregados niñas y 

niños. 

• El estado cuenta con la infraestructura, los centros y los recursos para dar atención a NNA, 

deben conocerse para potencializar su uso. 

• Actualizar los diagnósticos que existen. 

• Énfasis en el trabajo interinstitucional. 

• Formar una Red/relación entre instituciones que dan tención a niños y niñas. 

• No duplicar esfuerzos ya realizados. Evaluar programas previos, y actuales. 

• Directorio único de instituciones enfocadas en primera infancia. 

• Las Instituciones deben actualizarse en las herramientas tecnológicas, por ejemplo, para 

que puedan denunciar directamente a través de esta plataforma. 

• Plataformas interinstitucionales para atender las diferentes problemáticas. 

• Reactivar esfuerzos como el canal telefónico 075 para denuncia de violencia infantil. 

• DIF: debería ser un sistema de protección a los derechos de las infancias. 

• Protección: fortalecer las defensorías municipales de protección. 

• En los casos de niñas entre 11 y 17 años que den a luz, canalizarlas a las autoridades de 

protección. 

• Revisar el aspecto institucional de la adopción. 

• Generar estrategias para que los bebés salgan del hospital con actas de nacimiento. 



 
 

 

22
 

Para dar solución a este problema, la ciudadanía señaló que es necesario asegurar que se destinen 

los recursos establecidos por ley para la atención de la primera infancia. Que, para potencializar su 

uso, dichos recursos se deberán asignar primero a las instituciones dónde los niños y niñas ya están 

congregados (guarderías, kinders, escuelas, DIF, entre otros), con especial atención a los DIF 

municipales.  

Además, recomendaron actualizar los diagnósticos sobre primera infancia y evaluar los programas 

de atención previos y actuales para detectar necesidades. Así como asegurar la adecuada 

coordinación interinstitucional y evitar duplicar esfuerzos, creando estrategias de comunicación 

como plataformas interinstitucionales que den atención a las diferentes problemáticas.  

Para facilitar la comunicación con la ciudadanía, propusieron implementar estrategias, por ejemplo, 

a través del uso de plataformas y/o números telefónicos para realizar denuncias y la creación un 

directorio de instituciones enfocadas en primera infancia.  

Finalmente señalaron que para fortalecer la labor institucional deben atenderse dos puntos 

específicos: Primero revisar el aspecto institucional para la adopción para evitar la 

institucionalización formada de la niñez y generar estrategias para que los bebés salgan del hospital 

con actas de nacimiento. 

Carencias en las estrategias para la inclusión de todas las infancias:  

• Espacios e infraestructura en general que sea accesible para todos y todas. 

• Generar espacios seguros y de juego para la niñez migrante. 

Para garantizar la inclusión de todas las infancias, las y los ciudadanos consideraron que es 

necesario crear espacios e infraestructura y garantizar el acceso de todos los niños y niñas, 

considerando condiciones como la discapacidad y con especial enfoque en la creación de 

espacios seguros para la niñez migrante.  

 
 

 

En la mesa de Infancia, Factores de Riesgo se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y 

problemáticas del AMM, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que 

sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar 

público. El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de 

Monterrey, realizado el día 15 de diciembre de 2021. 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 



 
 

 

23
 

Participaron aproximadamente 22 personas de los municipios que conforman el AMM, durante el 

proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de Planeación 

Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los ciudadanos del AMM, 

y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan 

Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en el AMM fueron las siguientes: a) Carencias en 

el acceso a la salud, Falta de una cultura de protección y respeto a las infancias, b) Maltrato y 

violencia hacia NNA, c) carencias para garantizar el acceso a una educación de calidad, d) 

Ineficiencia en la atención institucional hacia la Primera Infancia, así como también e) Carencias en 

las estrategias para la inclusión de todas las infancias. Con base a la lectura de la minuta y la 

clasificación de categorías, hacemos las siguientes recomendaciones:  

• Garantizar a la primera infancia el acceso a universal a la salud. 

• Diagnosticar necesidades de niños y niñas de primera en materia de acceso a centros de 

salud 

• Definir metas y estrategias para facilitar dicho acceso.  

• Diagnosticar las necesidades de los centros de salud, en materia de abasto de vacunas e 

insumos necesarios para la detección de las enfermedades. Dar prioridad a aquellas que 

afectan primordialmente a la primera infancia. 

• Establecer prioridades y metas para garantizar el completo abastecimiento de los centros 

de salud. Focalizar la atención en las zonas de mayor concentración de niños sin 

derechohabiencia. 

• Promover, sensibilizar y concientizar a la población, a través de campañas, sobre la 

importancia de realizar periódicamente Control del Niño Sano. 

• Promover, sensibilizar y concientizar a la población, a través de campañas, sobre la 

importancia y beneficios de la lactancia materna. 

• Incluir en dichas campañas, la promoción de lactancia materna en espacios públicos, 

restaurantes, plazas, entre otros, para eliminar prejuicios y garantizar espacios seguros 

para las madres lactantes.                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Diagnosticar las necesidades de los centros de salud e Instituciones en materia de 

profesionales de la salud mental y establecer estrategias para facilitar el acceso a la 

población.  



 
 

 

24
 
• Promover, sensibilizar y concientizar a la población, a través de campañas, sobre los 

beneficios, personales y familiares, de la atención a la salud mental.  

• Garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres embarazadas. 

• Garantizar el acceso al aborto médico y seguro a menores de edad. 

• Trasnversalizar en las instituciones que proveen cuidados a niños y niñas, la perspectiva de 

infancia.  

• Formar y capacitar al personal encargado del cuidado de las infancias y el personal docente, 

en perspectiva de género, crianza con respeto, Derechos de NNA e inclusión.  

• Promover, sensibilizar y concientizar a la población, a través de campañas, sobre 

perspectiva de infancia, contemplando temas como crianza con respeto y Derechos de 

NNA. 

• Integrar en el diseño del espacio público, la perspectiva de infancia, considerando el interés 

superior de las y los menores, y contemplando su derecho a espacios seguros.  

• Diagnosticar las necesidades de los espacios públicos para garantizar la adecuada 

integración de la perspectiva de infancia. Que los datos recopilados sean vinculantes. 

• Establecer metas a corto y mediano plazo para garantizar lo anterior. 

• Diagnosticar las necesidades de los padres y madres de primeras infancias, en materia de 

derechos laborales (permisos maternidad y paternidad, permisos por enfermedad, horarios 

para lactancia, guarderías, etc). Que los datos generados datos sean vinculantes. 

• Crear y/o hacer uso de mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de los 

derechos laborales de padres y madres de familia, con el objetivo de facilitar las labores de 

cuidado y crianza.  

• Diagnosticar las necesidades institucionales de la Secretaría de Educación para fortalecer 

su labor en la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso 

y/o violencia escolar, y maltrato infantil. Que los datos generados sean vinculantes. 

• Establecer metas a corto y mediano plazo. 

• Capacitar a personal docente en prevención y detección de abuso sexual infantil, acoso y/o 

violencia escolar, y maltrato infantil, así como en perspectiva de género y perspectiva de 

infancia. 

• Sensibilizar y concientizar a la población, a través de campañas, sobre el impacto del 

maltrato y la violencia infantil, así como también, la importancia de su detección y atención.  
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• Difundir y facilitar entre la población en general, información para detectar las formas más 

comunes de maltrato y violencia infantil. 

• Poner especial atención en la detección de la violencia sexual. Esto debido a que es la 

menos visible. 

• Difundir entre la población, los medios de comunicación e instituciones para atender y/o 

denunciar casos de maltrato y violencia infantil. 

• Crear, difundir e implementar programas en instituciones públicas y privadas a cargo 

del cuidado de la primera infancia, para detectar, prevenir y atender el maltrato y 

violencia infantil. 

• Diagnosticar las necesidades de las instituciones públicas y privadas al cuidado de la 

primera infancia (kinders, guarderías, estancias, etc.), en materia de accesibilidad, 

infraestructura y material. 

• Establecer prioridades y metas para garantizar el fácil acceso y la seguridad de la primera 

infancia, así como el abasto de los materiales necesarios para realizar sus labores. 

• Crear, difundir e implementar programas en instituciones públicas y privadas a cargo del 

cuidado de la primera infancia, para para prevenir y atender dificultades psicopedagógicas. 

• Realizar un diagnóstico en materia de asignación y distribución de recursos entre las 

instituciones a cargo de la protección de las infancias. Que los datos recabados sean 

vinculantes. 

• Actualizar los diagnósticos de las necesidades de la primera infancia y evaluar los programas 

de atención previos y actuales. 

• Crear y/o hacer uso de mecanismos de monitoreo integrados por gobierno, sociedad civil y 

academia, para dar seguimiento y evaluar el óptimo uso y distribución de los recursos. 

• Diagnosticar las necesidades institucionales en materia de comunicación y articulación 

institucional, para garantizar la protección inmediata y acompañamiento especializado a 

las infancias víctimas de maltrato y/o violencia. 

• Establecer prioridades y metas para fortalecer las capacidades institucionales en lo antes 

mencionado. 

• Revisar el aspecto institucional para la adopción para evitar la institucionalización formada 

de la niñez. 

• Generar estrategias para facilitar y garantizar el registro de las y los recién nacidos. 
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      REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
Desarrollo de la mesa 

Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 
La moderadora exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, al lado la relatora 
. 

Fotografía 2. Diagnóstico contextual 

 
La moderadora exponiendo los datos diagnósticos 

para la mesa temática, al lado la relatora. 
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Fotografía 3 Participaciones individuales 

 
Un ciudadano tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
Fotografía 4. Participaciones individuales 

 
Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 
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Fotografía 5. Participación ciudadana. 

 
Participantes en la mesa del Foro Metropolitano. 

. 
 

 
Fotografía 6. Participación ciudadana. 

 
Participantes en la mesa del Foro Metropolitano. 
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Foro: Metropolino 
Tema Primera Infancia 
Sub tema Factores de Riesgo 
Lugar Monterrey 

 
 

Responsables *  
Moderador Julieta Tamayo Garza 

Relator Gabriela Patricia Mejía Zellner 

Coordinador Eder Noda Ramírez 
Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana y Secretaría de Desarrollo 

Regional. 
 

 
Alineaciones  
ODS 1 Poner fin a la pobreza 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas 
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales. 
 
3. Salud y Bienestar 
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 
años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 
12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 
25 por cada 1.000 nacidos vivos. 
 
4 Educación de Calidad 
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 
de aprendizaje pertinentes y efectivos. 
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 
que estén preparados para la enseñanza primaria. 
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 
 
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 
el mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina. 
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
 
 

PENL Desarrollo Social 
1. Reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas.  
2. Garantizar la inclusión social de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, 
sin distinción por su condición económica, de salud, de movilidad, género, sexo, orientación 
sexual, edad, discapacidad, origen étnico, religión u otras condiciones.  

Región: AMM 
Fecha 15 de diciembre de 2021 
Hora inicio 10:00 horas 
Hora fin 13:00 horas 

INFORMACIÓN GENERAL 
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3. Asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las 
mujeres y niña. 
 
Educación 
1. Garantizar el acceso, permanencia y terminación de estudios obligatorios de todas las 
personas.  
2. Asegurar que todos los y los estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para el desarrollo pleno de su potencial en su vida.  
3. Contar con un sistema educativo de clase mundial, innovador y competitivo. 
 

| 
 

Participantes  
Total de participantes 22  Participantes 

Participantes Julieta Tamayo Garza 
Alejandro Morton  
Alicia Leal 
Ana Bertha Garza 
Aquilles Quiroga 
Benito Vázquez 
Carolina Rendón 
Gil David Hernández  
Rosa María Esparza 
Yolanda Ramos 
Marisol González 
Adriana Sánchez 
Alicia Núñez 
Anet Cordelia Portilla González 
Joaquín Callejas 
Jonathan Del Castillo 
Jorge Gómez 
Kystel Orozco 
Misael Tovar 
Rafael Limones 
David Arriaga 
Gladys Ramos 

Sector Sociedad civil 45.45 %        Gobierno 50%       Privado 0%       Academia 4.55% 

 
 
 

 
 
 
En el municipio Monterrey, Nuevo León, se llevaron a cabo los Foros Metropolitanos para la elaboración del PED 
2022-2027, donde se abordó el tema de Primera infancia, con el subtema, factores de riesgo.  Previa a la 
participación, se expusieron los datos generales del AMM, y las estadísticas relacionadas a la primera infancia. 
Finalmente se presentó el testimonio de Hilari Escamilla, una joven que vivió durante su infancia diferentes formas 
de abuso y violencia como abuso sexual infantil, ruptura de lazos familiares, violaciones, y adicciones. Ella solicitó 
ayuda a distintas instituciones, pero no recibió apoyo, ni le dieron seguimiento a su caso.   

 
 
 
 
 

Actividad Hora 
Bienvenida 10:15 hrs. 
Explicación del Desarrollo del Foro 10:20 hrs. 

RESUMEN DE DESPLIEGUE  
 

AGENDA 
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Inauguración del Foro 10:28 hrs. 

Inicio de participación de los invitados e invitadas 10:35 hrs. 
Establecimiento de problemáticas y demandas ciudadanas 13:30 hrs. 
Lectura de la minuta del Foro 13:34 hrs. 
Cierre y Clausura del Foro 13:44 hrs. 

 
 
 
 
 

1. Contexto temático 
El AMM, está conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, 
Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, 
y Santiago. Tiene una extensión territorial: 6,351 km2, y es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo León.  
 
En Nuevo León, según el censo 2020, hay 553, 337 niños y niñas de 0 a 5 años, representando el 9.5% de la población 
de la entidad. Entre el 2018 y el 2020, Nuevo León se ubicó en el 6 lugar entre las entidades con mayor incremento 
de niños y niñas de primera infancia en condiciones de pobreza, y el quinceavo lugar en incremento de pobreza 
extrema.  
 
En el AMM la población de niñas y niños de 0 a 5 años es de 450,290, lo que representa el 81.5% de este grupo 
poblacional en la entidad. A nivel estatal, Monterrey es el segundo municipio con mayor porcentaje de niños y 
niñas entre 0 y 5 años, y Apodaca es el segundo.  
 
Salud de la primera infancia en el AMM 
 
En cuanto acceso a la salud, el AMM cuenta con 204 centros de salud y es la región con mayor número de centros 
de salud del estado, 47.2% del total. El 19%, de las niñas y niños menores a 6 años en el AMM no cuentan con 
afiliación a servicios de salud, siendo General Escobedo el municipio del AMM con mayor porcentaje de su 
población menor a 6 años sin afiliación a servicios de salud (21.1%). 
 
En 2020, las primeras tres causas de mortalidad en niñas y niños de 1 a 4 años en Nuevo León fueron: 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio, tumores malignos, leucemias y accidentes de tráfico de vehículos.  
 
Seguridad de niñas, niños y adolescentes en Nuevo León 
 
De enero a octubre de 2021, fueron víctimas en Nuevo León niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años) por los 
siguientes delitos: corrupción de menores: (7.8% del total nacional), lesiones (6.3% del total nacional), trata de 
personas: 65 (20.8% del total nacional), homicidio: 61 (3% del total nacional), y feminicidio (6.4% del total). De marzo 
2020 a marzo de 2021 el 60.5% del total de las víctimas de abuso sexual en Nuevo León fueron menores de edad 
entre los 0 y 17 años.  
 
Maltrato en Nuevo León 
 
Durante el período comprendido entre el 2015 y octubre de 2021 se atendieron a 9,413 niñas, niños y adolescentes 
a los que se les comprobó el maltrato, siendo la negligencia la causa más predominante. El maltrato infantil en 
Nuevo León aumentó durante la pandemia, a julio de 2021, ya se tenían registrados aproximadamente el 80% de 
casos de los que se reportaron en 2020. El abandono y el trato negligente han encabezado los tipos de maltrato 
en la entidad desde hace 5 años, siendo la familia nuclear es quien principalmente comete el maltrato. Otras 
formas de maltrato que viven las infancias son maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico o emocional y 
explotación. 
 
 
Retos más importantes 

DESARROLLO DEL FORO 
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Los retos más importantes para proteger a la primera infancia en el AMM son, la lucha contra la pobreza en niñas 
y niños menores de 6 años, la salud mental en niñas, niños, padres y madres de familia, la detección oportuna de 
cáncer infantil y reducir la alta tasa de menores de 5 años con sobrepeso y obesidad. 

 
 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Propuesta* 
Joaquín Callejas Pongamos 

Ejemplo AC 
Sociedad Civil 

- El problema de fondo es que Nuevo 
León está desactualizado. En la 
presentación se señala que la primera 
infancia inicia a los 0 años, el 
compromiso debe ser proteger a la 
infancia desde el embarazo.  

- Violencia hacia las mujeres sucede a 
diferentes edades, e impacta infantes.  

- Modificar el Plan Estatal de 
Desarrollo, para que la 
protección de la primera 
infancia se considere desde 
el embarazo.  

Misael Tovar Supera 
Sociedad Civil 

- Se requiere transversalizar y 
problematizar el concepto tradicional 
de familia, hacia uno más diverso y 
amplio. Se ha modificado muy poco el 
concepto de familia, lo que invisibiliza 
la diversidad de familias que existen 
en el estado.  

- Embarazo adolescente: en la 
secundaria el concepto de familia 
tradicional pesa en la educación 
sexual.  Por ejemplo, cuando quieren 
gestionar el acceso a los métodos 
anticonceptivos, la institución lo 
somete a revisión de padres y madres 
de familia, supeditando los derechos 
de NNA a la voluntad de sus padres.   

- Algunas familias funcionan como 
factor de riesgo para NNA. Por 
ejemplo, familias en donde existe 
delincuencia, y al menor no le 
permiten desarraigarse y encontrar un 
entorno más sano.  

- Las Plataformas digitales son un factor 
de riesgo que han pasado 
desapercibida en el gobierno. Estas 
son utilizadas por grupos delictivos 
para captar a NNA, o para grooming.  

- Repensar el concepto de 
familia. 

- Tener una perspectiva de 
infancia y juventud que se 
transversalice en cada 
programa.  

Ana Bertha Garza En representación 
del Decretario 
General de 
Gobierno.  
Directora de 
Archivo de 
Notarías 
 
Procuradora de 
Defensa del 
Menor y la Familia 
 
Gobierno 

- Son insuficientes las instituciones de 
protección de la infancia y 
adolescencias.  

- No se cumple lo que establece la ley 
de Derechos de NNA, en esta 
menciona claramente la prioridad 
presupuestal de los menores de edad.  

- Dar cumplimiento a la ley en 
lo que respecta al 
presupuesto destinado a la 
protección de las infancias.  

Adriana Sánchez Escuela  
Red Solare 
México.  
Sociedad Civil 

- No hay presupuesto para primera 
infancia. 

- No hay una cultura hacia la infancia. 
- En la pandemia las infancias fueron las 

escuchadas y atendidas. Se invisibilizó 
la realidad de las madres de niños 
pequeños.  

- Desconocimiento de las instituciones 
enfocadas a la primera infancia, solo 
se conoce al DIF. 

- Comparte experiencia: crean una 
escuela en un rancho en la huasteca, 
en donde trabajaron con los niños y 

- Urge que se revise quienes 
son cuidadores, que se 
definan planes de trabajo 
con padres de familia. 

- capacitación da cuidadores 
o cuidadoras.  

- Promover una cultura de la 
infancia.  

 



 
 

 

35
 

niñas al aire libre. Realizaron el taller un 
año entero, con 0 contagios. Este 
modelo está inspirado en escuelas de 
Italia. 

- Considera que el enfoque de 
educación sexual tiene una 
tendencia negativa, y en su 
experiencia se es mejor hablar desde 
lo positivo.  

Jonathan Del Castillo Procuraduría de 
Protección de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes.  
Catedrático 
Facultad de 
Derecho 
Sociedad Civil 
 

- Factores de protección: para 
promoverlos debemos poner en el 
centro a las familias.  

- Desde la concepción se corre un 
riesgo, pregunta, ¿Quién protege a la 
infancia en esta etapa? Por ejemplo, 
no hay seguimiento prenatal a madres 
de familia. Sólo 7 de cada 10 mujeres 
embarazadas reciben atención 
prenatal.  

- Salud: debe ser prioridad para 
proteger a las infancias, pregunta, 
¿qué pasa con aquellos que se 
enferman y no tienen a dónde 
llevarles? 

- Economía: El factor económico es 
importante, hay familias que aun 
teniendo trabajo no les alcanza. 

- Educación: desaprender la violencia 
que hemos aprendido. Socializar que 
el castigo físico y verbal tiene 
impactos en la primera infancia y en 
su formación.  

- Subregistro de menores de edad. 

- Implementar el Programa 
intervención psicosocial de 
la Secretaría de Salud, el 
cual, en la secundaria, 
Propone extenderlo desde 
Kinder hasta la secundaria. 

 

David Arriaga Endocrinólogo y 
pediatra 
Prevención y 
tratamiento. 
 
Sociedad Civil 
 

- Desarticulación entre instituciones. No 
hay red interinstitucional para mejorar 
la atención a la primera infancia. 

- Atención: considera que el enfoque 
de atención las infancias, debe ser 
también emocional, no solo es 
nutricional. 

- Faltan estrategias para identificar al 
niño con obesidad, y los problemas de 
salud que conlleva.  

- Las causas de los problemas de 
obesidad de NNA, muchas veces 
están vinculados al aspecto relacional 
con sus padres y madres.  

- Formar una Red/relación 
entre instituciones que dan 
tención a niños y niñas.  

- Detectar problemas de 
obesidad y problemas de 
desarrollo infantil, enfocados 
a la relación de padres y 
madres y con hijos. 

- Requieren apoyo para 
mejorar el aspecto 
relacional entre padres y 
madres con NNA. 

Alicia Leal Secretaría de la 
Igualdad 
 
Gobierno 

- La primera infancia, no es un tema 
aislado de los cuerpos de las mujeres. 
Los cuerpos de las mujeres son 
considerados un objeto de consumo 
diario. Esto genera diferentes 
problemáticas como el embarazo no 
deseado, el embarazo en 
adolescentes, condiciones precarias 
para materna, etc.  
 

- Debemos trabajar con un 
enfoque de protección 
integral a las mujeres.  

- Debemos considerar todos 
los elementos alrededor de 
la vida de las mujeres, para 
detener embarazos no 
deseados.  

- Poner en la mesa el tema de 
la interrupción legal del 
embarazo.  

- Aborto seguro para niñas 
que no deben ser forzadas a 
ser madres, y que si deciden 
ser madres tengan todas las 
condiciones para proveer 
cuidados 

- DIF: debería ser un sistema 
de protección a los 
derechos de las infancias. 

Gladys Ramos Coordinadora 
Estatal del 
Programa de 

- No identifica problemas.  - Violencia: Protocolos 
efectivos de denuncia para 
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Cáncer en la 
Infancia y 
Adolescencia 
Tecnológico de 
Monterrey 
 
Gobierno 

médicos pasantes de 
unidades rurales.  

- Combate a la negligencia: 
en el contexto familiar.  

- Iniciativa privada: Visibilizar 
la obligatoriedad de cumplir 
con ciertos temas en el 
cuidado de su familia.  

- Acompañamiento a la 
lactaria materna, mínimo 6 
meses, deseado 2 años.  

- Vacunas: verificar la compra 
urgente de vacuna por 
posibles desabastos. 

- Realizar un Diagnóstico del 
abasto del reactivo para 
detectar la sífilis congénita.  

- Cáncer: tener un registro 
confiable, vincular la 
información de diferentes 
instituciones. 

- Combate a la pobreza: 
mejorar el acceso a la 
alimentación y a los centros 
de salud.   

Jorge Gómez Save the Children 
 
Sociedad Civil 

- El castigo corporal y humillante: 
normaliza la violencia, e impacta en 
todos los niveles. Cuestiona ¿cómo 
eliminarla?  

- Las cuidadoras no cuentan con 
capacitación en perspectiva de 
género, crianza con ternura, o de 
inclusión a personas con 
discapacidad. Esto merma la 
capacidad de trabajar con las 
infancias.   

- Implementar campañas, 
procesos, leyes y protocolos, 
para prevenir y sancionar el 
castigo corporal y 
humillante. 

- Capacitación a cuidadoras 
en perspectiva de género, 
crianza con ternura, o de 
inclusión a personas con 
discapacidad. 

 
Yolanda Ramos Secretearía de 

Salud.  
Adicciones 
 
Gobierno 

- Secretaría de salud tiene una sección 
de prevención y tres direcciones, 
Trabajan de programas de 
colaboración.  

- Control de niño sano: es importante, 
pero rutinariamente, debe realizarse 
cada 3 o 4 meses. No cuentan con 
una institución que se encargue de 
esto.  

- El control de niño sano, ayuda a dar 
seguimiento en casos donde el 
aumento de peso es drástico, y 
detectar si es causado por algún 
factor emocional, una pérdida, etc.  

- Énfasis en el trabajo 
interinstitucional.  

- El estado cuenta con la 
infraestructura, los centros y 
los recursos para dar 
atención a NA, deben 
conocerse para 
potencializar su uso.   
 

Rafael Limones Supera 
 
Sociedad Civil 

- Los factores de riesgo son 
comunitarios, psicosociales y 
psicólogos. 

- La violencia sexual, es un problema 
que afecta a la primera infancia, y a 
las adolescentes, una consecuencia 
de ello es el embarazo adolescente.  

- Podemos ver en la calle, de factores 
de riesgos, la violencia sexual es 
inminentes todos los lugares.  

- Otros factores de riesgo son las drogas, 
la comida chatarra, todo al alcance y 
de fácil acceso en sus colonias.   

- Debemos atender a las infancias 
desde una masculinidad no violenta.  

- Pregunta: ¿Estamos pensando en las 
situaciones que pasarán las infancias 
o pensamos en problemas que 
ocurrieron hace 20 años. 

- Debe atenderse violencia 
de género.  

- Revisar el vínculo entre 
adicciones y violencia 
sexual. 
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Alicia Nuñez Crianza Sana 
 
Sociedad Civil 

- Niños víctimas de violencia física.  
- Violencia psicológica. 
- Castigo corporal. 
- Falta de oportunidades de 

aprendizaje. 
- Problemáticas derivadas de la 

pandemia: orfandad y rezago 
educativo. 

 
 

- Actualizar los diagnostico 
que existen. 

- No duplicar esfuerzos ya 
realizados. Evaluar 
programas previos, y 
actuales.  

- Directorio único de 
instituciones enfocadas en 
primera infancia.  

- Reactivar esfuerzos como el 
canal telefónico 075 para 
denuncia de violencia 
infantil. 

- Generar estrategias de 
intervención a corto, 
mediano y largo plazo, que 
se transmitan en varios 
canales de tv y redes 
sociales.  

- Formar a  docentes en 
Derechos de NNA. 

Aquiles Quiroga Materno infantil 
Director 
Neumólogo y 
pediatra 
 
Gobierno 

- Obesidad, embarazo adolescente, 
maltrato, violación, y aborto.  

- Cada institución trabaja en su 
trinchera y no se vinculan.  

- Obesidad: otros factores además de 
la alimentación influyen en la 
incidencia de la obesidad, por 
ejemplo, el niño no puede salir a correr 
porque las calles no son seguras y lo 
pueden atropellar.  

- Centro de difícil acceso por lejanía.  
- Se requiere un mayor Control de niño 

sano, este ayuda a detectar 
oportunamente el cáncer y otras 
enfermedades.  

- Plataformas 
interinstitucionales para 
atender las diferentes 
problemáticas.  

- Las Instituciones deben 
actualizarse en las 
herramientas tecnológicas, 
por ejemplo, para que 
puedan denunciar 
directamente a través de 
esta plataforma.  

- Mejorar el control del niño 
sano.  

- Generar estrategias para 
que los bebés salgan del 
hospital con actas de 
nacimiento. 

Benito Vázquez Secretaría de 
Administración 
 
Gobierno 

- NL: es líder en nacimientos por 
cesárea, la cual inhibe el proceso 
natural de nacimiento. En el transcurso 
del parto natural, el bebé, recibe 
todos los impactos para tener un 
escudo de virus conocidos y por 
conocer.  

- Faltan Vacunas.  
 

- Contar con asesoría y 
espacios apoyar a la 
población en el 
conocimiento y la práctica 
de métodos y técnicas del 
nacimiento humanizado.  

- Fomentar la lactancia 
materna.  

Alejandro Morton  SIPINNA 
Secretaria 
Técnica  
 
Gobierno 

- Educación: más de 100 mil niños fuera 
del ámbito escolar. 

- Salud: Hay niños que no cuentan con 
derechohabiencia. 

- El embarazo y la maternidad en niñas 
de entre 11 y 17 años es un riesgo tanto 
para el bebé como para la madre.  

- Falta garantizar la protección de las 
embarazadas, principalmente en la 
adolescencia.   
 

- Establecer una meta de 
disminuir cada año, un 10% 
de NNA fuera del ámbito 
escolar.  

- En los casos de niñas entre 11 
y 17 años que den a luz, 
canalizarlas a las 
autoridades de protección. 

- Universalizar la salud, 
empezando por primera 
infancia  

- Protección: fortalecer las 
defensorías municipales de 
protección.  

- Proveer bienestar social, a 
través de apoyo económico 
a las familias y proteger a 
padres, madres.  y 
cuidadores.   

Carolina Rendón Secretaría de 
Cultura 
 
Gobierno 

- Las Infancias biculturales no logran 
insertarse en el sistema educativo, o 
no reciben una educación de respete 
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su diversidad cultural; por ejemplo; su 
idioma y costumbres.  

- La sociedad no se ve como 
corresponsable del desarrollo y 
educación de las infancias. Lo que 
conlleva a que los espacios 
educativos para adultos, no estén 
adaptados ni preparados para recibir 
a niños y niñas. Por ejemplo, las 
madres que asisten a la universidad no 
pueden continuar sus estudios, o no 
tienen espacios para que las infancias 
seguras, o tengan un espacio seguro 
de desarrollo.  

Rosa  María Esparza Centro Estatal de 
Prevención de la 
Violencia 
Secretaria de 
Seguridad  
 
Gobierno 

- Falta trabajar en los factores de 
protección.  

- Familia: es el primer factor, debemos 
fortalecer la familia multidimensional.  

- Escuela: se requiere fortalecer los 
protocolos para atender violencia 
sexual.  

- Las mujeres no denunciamos por falta 
de redes de protección.  

- Se requiere garantizar a NNA el 
acceso a la interrupción legal del 
embarazo. Interrumpir legalmente el 
embarazo impulsa el esquema de 
salud digna hacia la mujer.  

- Crear un plan de desarrollo 
enfocado a generar 
factores de protección.  

- Garantizar el acceso a la 
interrupción legal del 
embarazo.  

- Trabajar en masculinidades 
no violentas y generar 
esquemas que impulsen y 
fomenten la sororidad entre 
las mujeres. 

Gil David Hernández  Secretaría de las 
Mujeres 
 
Gobierno 

- Un factor de riesgo son los hombres, la 
masculinidad toxica, la dominación 
masculina, etc. Ejemplo: al pensar en 
el ejercicio de la lactancia, los varones 
no tienen visibilidad sobre las 
necesidades de las mujeres al 
ejercerla. 

- Se requiere visibilizar cómo los 
hombres violentan los derechos de las 
mujeres Ejemplo: Cuando el patrón les 
cuestiona ¿por cuánto tiempo vas a 
lactar? 

 

Cordelia portilla Consejo Nuevo 
León 
 
Sociedad Civil 

- Salud mental: se requieren suficientes 
profesionales para dar atención, 
detección y tratamiento a las 
infancias.  

 

- Llevar a cabo diagnósticos 
oportuno, para crear 
políticas públicas. 

- Capacitar a los y las 
profesionales de la salud 
mental.   

- Espacios e infraestructura en 
general que sea accesible 
para todos y todas.  

- Espacios seguros para las 
infancias, en donde puedan 
socializar y estar seguros.  

Kystel Orozco Save the children 
 
Sociedad Civil 

- Se requiere brindar atención a niñez 
migrante: Nuevo León es un estado 
con migración con alto flujo, tanto de 
otros estados, como de otros países.  

- Generar espacios seguros y 
de juego para la niñez 
migrante. 

Marisol González Familiar, de 
infante 
 
Privado 

- Deficiencias a nivel kínder y pre kínder 
- No se está poniendo atención 

especial en la infraestructura, ni en la 
capacitación al personal docente.  

- Falta personal en las escuelas, por 
ejemplo, algunas no tienen psicólogos 
o psicólogas.  

- Planes de estudio de escuela pública 
no son competitivos comparados con 
los de las escuelas privada. En estas 
últimas las infancias tienen más 
posibilidades aprender. 

- Realizar un diagnóstico de 
los kínders.  

- Invertir y enviar recursos para 
infraestructura y materiales 
en las escuelas.   

- Enfocar los recursos en las 
instituciones públicas en 
dónde ya están 
congregados niños y niños.  

 
 
 

Sin Nombre N/A - Pocos psiquiatras infantiles en el sector 
público, la oferta es mayoritariamente 
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en el sector privado, los cuales tienen 
altos costos.  

- El problema es de presupuesto, 
explica que una política pública no se 
puede poner en marcha si no tiene un 
presupuesto asignado. Por ejemplo, el 
tema de salud metal no tiene recursos 
destinados, porque se enfocaron en el 
tema de adicciones.  

Julieta Tamayo Academia - Falta enfocarnos en los espacios de 
educación inicial. 

- No se mencionaron las problemáticas 
y necesidades de los niños y las niñas 
con discapacidad. 

- Tamiz médico a la hora de nacer es 
indispensable.  

- Institucionalización forzada: es 
necesario revisar el aspecto 
institucional de la adopción, ya que 
limita la posibilidad de niños y niñas de 
tener acceso a una familia.  

- La estimulación temprana es 
conveniente y necesario, 
por lo que contemplarse 
como dentro de la política 
pública. 

- Transversalizar la política de 
género.  

- Revisar el aspecto 
institucional de la adopción.  

 
 
 
 

 
Se identificaron como factores de riesgo centrales, el maltrato, la violencia y la violencia género, el concepto de familia, el acceso a la 
salud, la educación, y la falta de presupuesto destinado a primera infancia.  
 
Maltrato, violencia y violencia Género. 
Dentro de los factores de riesgo para la primera infancia destacan los culturales, el maltrato, la violencia y la violencia de género. La 
sociedad no se ve corresponsable del desarrollo y educación de las infancias, por tanto, no se crean espacios seguros de convivencia 
y/o educación para las infancias o para que los padres y madres puedan compaginar sus estudios y trabajo con la crianza. 
 
Otro factor cultural es la normalización del maltrato y la violencia como método de crianza, y la violencia sexual. Los niños y las niñas, son 
víctimas de castigos corporales humillantes, violencia física, violencia psicológica, y violencia sexual, tanto en sus hogares, como en las 
escuelas.  Para atacar la normalización de la violencia se requiere desaprender el modelo de crianza violento y promover a través de 
campañas, estilos como la crianza con ternura, y con un enfoque de derechos, Implementar campañas, procesos, leyes y protocolos, 
para prevenir y sancionar el castigo corporal y humillante, finalmente para dar atención a la violencia sexual, plantean fortalecer los 
protocolos en las escuelas para su prevención, detección y atención.  
 
Vinculado al género y la violencia de género, se identifican dos aspectos importantes para trabajar desde la prevención, el primero es la 
violencia contra las mujeres, cuyos cuerpos son considerados objetos de consumo diario, lo que impacta en el aumento del embarazo 
no deseado, el embarazo adolescente, y condiciones precarias para maternar. El segundo son los hombres o la dominación masculina. 
Se requiere conocer cómo los hombres violentan los derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas, por ejemplo, cuestionando o 
limitando el ejercicio de la lactancia en las mujeres, o invisibilizando sus necesidades. Concluyen que la atención a NNA debe ser 
contemplar una masculinidad no violenta. 
 
Familia:  
El concepto de familia tradicional es un factor de riesgo para las infancias, este modelo invisibiliza la diversidad de familias que existen en 
el estado y se basan en principios que supeditan el acceso de las infancias a sus a los prejuicios familiares, por ejemplo, en torno a la 
educación sexual. Consideran que es necesario problematizar el concepto actual de familia y transformarlo a uno más amplio y diverso, 
y transversalizarlo en todas las instituciones.  
 
Salud 
Un problema central, es que no se está garantizando a las infancias derecho al acceso a la salud. La lejanía de hospitales, centros de 
salud, el no ser derechohabientes, la falta de vacunas, suministros para detectar enfermedades, entre otros, son algunas de situaciones 
que limitan este derecho. También debe garantizarse el acceso a el acceso a la interrupción legal del embarazo, como parte del de 
salud digna hacia la mujer, y los derechos sexuales y reproductivos de NNA.  
 
Destaca también como problema, la obesidad infantil, originada por diversos factores, de los que mencionan la alimentación, factores 
emocionales y relacionales con sus cuidadores, acceso a espacios seguros para el deporte y el esparcimiento, y falta de un adecuado 
control del niño sano para monitorear su estado de salud. Proponen universalizar la salud, empezando por primera infancia, verificar la 
compra urgente de vacunas por posibles desabastos establecer instituciones o mecanismos para garantizar un adecuado seguimiento 
al estado de salud de las infancias, a través del control de niño sano, con una periodicidad máxima de 3 o 4 meses. Este control ayuda a 
prevenir no solo la obesidad, si no a detectar oportunamente otras enfermedades como el cáncer.  
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OBSERVACIONES 

El acceso a la salud metal es también un tema de preocupación, señalan que no hay suficientes profesionales para la detección, atención 
y tratamiento a las infancias. Por ejemplo, no todas las escuelas cuentan con profesionales de la psicología, o hay pocos psiquiatras 
infantiles en el sector público, y la oferta del sector privado no es accesible para la mayoría de la población.   
 
Educación 
En el ámbito educativo destacan las siguientes problemáticas, más de 100 mil niños fuera del ámbito escolar, rezago educativo producto 
de la pandemia, carencias en la infraestructura y el material de las escuelas, falta de enfoque a la educación inicia, y falta de 
capacitación a docentes y personal encargado de cuidar a las infancias, en materia perspectiva de género, crianza con ternura, y de 
inclusión a personas con discapacidad, y planes de estudio. Proponen establecer metras de reducción de niños y niñas fuera del ámbito 
escolar, dirigir recursos económicos a las escuelas, capacitar al personal docente, y finalmente integrar en el panorama a los kínders y a 
la educación inicial.  
 
Inclusión: 
Señalan como necesidad a inclusión de diversas infancias, primero las infancias biculturales, las cuales no logran insertarse en el sistema 
educativo, o no reciben una educación de respete su diversidad cultural. Segundo la niñez migrante, que no está considera dentro de 
las políticas, y no cuentan con espacios seguros recreativos o de educación, y tercero las infancias con discapacidad.  
 
Presupuesto 
Señalan que no se cumple lo que establece la Ley de Derechos de NNA, ya que esta menciona claramente que debe darse prioridad 
presupuestal a la atención de los y las menores de edad. Consideran que de cumplirse esto, se tendrían los suficientes recursos para poner 
en marcha diversos programas de atención a la infancia.  
 
Para dar solución a esta necesidad proponen que se realicen diagnósticos de los recursos, e instituciones con los que cuenta el estado, 
para dar atención a NA, Con esta información se puede potencializar el uso del presupuesto. Además, para una mejor distribución y uso 
del mismo, proponen que dicha inversión se centre en las instituciones públicas que congregan a niñas y niños, por ejemplo, en las 
escuelas.  
 
 
Otras problemáticas y necesidades mencionadas fueron:  

- Subregistro de menores de edad. 
- Desarticulación entre instituciones.  
- Desconocimiento de las instituciones enfocadas a la primera infancia, solo se conoce al DIF. 
- Institucionalización forzada, es necesario revisar el aspecto institucional de la adopción.   
- Contemplar los riesgos de las plataformas digitales 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas del Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM), demandas y oportunidades, a través del diálogo y la 

colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades del AMM, a través de la expresión de los diferentes 

actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo León. 

Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo Gobierno, se 

recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones y consorcios 

civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana del AMM, tuvo como sede el Laboratorio Cultural Ciudadano de la ciudad de 

Monterrey, en la que se convocó a expertos del sector público y privado, academia, sociedad civil, 

cámaras y consejo público-privado. Sin dejar de lado todas las inquietudes de las y los expertos, se 

realizó el diálogo de la mesa de Factores de Riesgo.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas en el AMM, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron siete categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas, 

estas son: proliferación de la drogadicción entre jóvenes, estructura inadecuada de las viviendas, 

sistema educativo rebasado, física y académicamente, incremento de la violencia en general, 

aumento de la violencia contra grupos vulnerables, cuerpos de seguridad sin capacidad para 

atender víctimas y victimarios del delito y desintegración de valores en entornos juveniles. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas del AMM que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, con 

ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 
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a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento del AMM por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para ningún participante de la mesa pase por alto sus observaciones, demandas o solicitudes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) del estado de Nuevo León. El 

Laboratorio Cultural Ciudadano, fue la sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, 

donde los asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto al tema de Factores 

de Riesgo. 

El programa del Foro Metropolitano se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual del AMM y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades. 
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Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general de la región 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 

 

Los actores participantes  se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus experiencias. 

En el Área Metropolitana integrantes de la sociedad civil, sector privado, Fuerza Civil, servidoras y 

servidores públicos, psicólogos y médicos, son algunos de los consorcios civiles que destacaron en 

la participación diagnóstica de problemáticas. También destacó la intervención de un caso 

testimonial que permitiera profundizar de viva voz, las problemáticas detectadas por los 

participantes de la mesa del Foro. A continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa. 

No Nombre Sector 
1 Consuelo Banuelos Lozano Civil 

2 Blanca Edith Carranza Ramírez Civil 

3 Mónica Torres Civil 

4 Karla Torres Gobierno 

5 Cristina Herrera Gobierno 

6 Ivette Mecott Gobierno 

7 Flor Marina Gobierno 

8 Omar Méndez Castillo Gobierno 

9 Isabel Patricia Maldonado Serrato Gobierno 

10 Verónica de Jesús Gobierno 

11 Laura García Gobierno 

12 Octavio Carrera Gobierno 

 ACTORES PARTICIPANTES  
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CONTEXTO TEMÁTICO 

13 Cristina Herrera Meléndez Gobierno 

14 Rosalía Geronis Gobierno 

15 Roy Luca Lavčević de la Torre Gobierno 

16 Flor Marina Sánchez Campos Gobierno 

17 Octavio Carrera Santa Cruz Gobierno 

18 Blas Escamilla Gobierno 

19 Francisco Zamora Privado 

20 Jesús Elizondo Privado 

21 María de Lourdes Romero Privado 

22 Marta Leticia Cruz Martínez Privado 

   

23 Lorena Rivera García Privado 

24 Consuelo Banuelos Lozano Privado 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 

Ciudadana para el Área Metropolitana de Monterrey. 
 

 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no decisional, 

la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 
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Gráfico 1. Participantes por sexo
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particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre el Área Metropolitana de 

Monterrey y el tema de la mesa del Foro.  

A. Información General 

El AMM está conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 

Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro 

Garza García, Santa Catarina y Santiago. Con un total de 4,899,119 habitantes en una extensión 

territorial de 6,351 km2, esta región tiene la particularidad de ser la zona más pequeña y la más 

poblada de Nuevo León (Gerencia de Proyectos, 2021).  

En economía, la zona metropolitana genera 3,909,276.87 millones de pesos de Producción Bruta, 

por otra parte, la Inversión Total de esta región es de 88,228.13 millones de pesos, la cual se 

encuentra distribuida en 90,472.11 millones de pesos de Formación Bruta de Capital Fijo y -2,243.98 

millones de pesos de Variación Total de Existencias (INEGI-SAIC, 2021). 

En temas de incidencia delictiva, durante el año 2016 se tuvo la mayor incidencia en los 4 tipos de 

robo, mientras que en 2021 los delitos de narcomenudeo, homicidio y extorsión presentan las tasas 

más altas en los últimos 6 años en comparación con el resto de las regiones. En lo que va del 2021 

el Área Metropolitana de Monterrey presenta la mayor incidencia en robo a negocio y robo a 

persona del Estado (ENVIPE, 2021). 

Por otra parte, la percepción de corrupción en la Policía Estatal disminuyó en 2021 a 47.6%, lo que 

representa un decremento de 3.6 puntos porcentuales con respecto a 2020, la percepción de 

confianza en la Policía Estatal aumentó en 2021 a 58.6%, lo que representa un incremento de 1 

punto porcentual con respecto a 2020, y la percepción de inseguridad en el estado disminuyó en 

2021 a 61.2%, lo que representa un decremento de 10.7 puntos porcentuales con respecto a 2020 

(ENVIPE, 2021). 

B. Información Temática 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad de Gobierno del Estado de Nuevo León, la 

cobertura policial en el AMM es de 1.33 policías por cada 1,000 habitantes. La cifra negra de delitos 

en 2020 en Nuevo León fue de 92.0% (ENVIPE, 2021). 

La incidencia delictiva fue en el año 2016 presentada en 4 tipos de robo. En 2021 los delitos de 

narcomenudeo, homicidio y extorsión presentan las tasas más altas en comparación a los últimos 
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6 años. El AMM presenta la mayor incidencia en robo a negocio y robo a persona, comparada con 

el resto de las regiones en año 2021 (ENVIPE, 2021) 

Fuente: elaboración propia con base a los datos del ENVIPE 2021 

Conforme a los datos obtenidos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 y 2021; la percepción de corrupción en la Policía Estatal disminuyó 

en 2021 a 47.6%, lo que representa un decremento de 3.6 puntos porcentuales con respecto a 

2020; la percepción de confianza en la Policía Estatal aumentó en 2021 a 58.6%, lo que representa 

un incremento de 1 punto porcentual con respecto a 2020; la percepción de inseguridad en el 

estado disminuyó en 2021 a 61.2%, lo que representa un decremento de 10.7 puntos porcentuales 

con respecto a 2020. 

 

 

 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 
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cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de Justicia 

Restaurativa, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 7 agrupaciones 

categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o situaciones que 

esperan revertirse. A continuación, se presentan las 7 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades de la área 

metropolitana de Monterrey y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores 

involucrados en la construcción de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones 

problemáticas que las y los ciudadanos identificaron, clasificados en 7 categorías, lo que permite 

pensar en el andamiaje de los problemas públicos de forma enunciativa. 
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Proliferación de la drogadicción entre jóvenes 
● Existe una relación íntima de las drogas con el delito 

● Falta de prevención y tratamiento en problemas de drogadicción 

● Falta de recursos económicos para salir de drogas 

● Falta de identidad y estructura familiar es la causa de incidencia en drogadicción 

● Incidencia de delitos cometidos bajo influencia de drogas 

● No hay personas que logran mantenerse en rehabilitación por más de 6 meses 

● Incremento de drogadicción en jóvenes 

● Falta de seguimiento y apoyo a jóvenes en drogadicción 

● Crecimiento de drogadicción en el área metropolitana. 

En la mesa de análisis, se destilaron varios de los elementos que se identificaron como causas y 

consecuencias de la drogadicción. En primer lugar se señaló el deterioro de la estructura familiar, 

siendo esta el primer contacto de los jóvenes con la sociedad; resulta pues preocupante el escaso 

involucramiento de los padres en la crianza de los hijos, en donde la falta de empleo y la 

consecuente precariedad económica tensan todavía más los lazos familiares. 

En segundo lugar, y haciendo énfasis en las consecuencias, las y los asistentes a la mesa de análisis 

hicieron patente su preocupación por el aumento en los índices delictivos; pues argumentan que 

son los jóvenes bajo el influjo de algún estupefaciente quienes están propensos a cometer algún 

delito. 

Estructura inadecuada de las viviendas 
● Problemas en las viviendas por la débil accesibilidad a servicios básicos 

● Problemas de hacinamiento en las viviendas 

● Existencia de condiciones inadecuadas para el desarrollo digno de las personas y las 

viviendas 

● Exceso de viviendas pequeñas. 

Por otro lado, y como parte del contexto social, se hizo hincapié en las condiciones de vivienda en 

que habitan una buena parte de las familias de la AMM. Siendo el soporte material de las relaciones 

familiares, es preocupante el grado de hacinamiento en que se encuentran sobre todo los 

habitantes de las zonas marginadas; se detalló en la carencia de servicios básicos y tamaño 

inapropiado de las viviendas. 

Sistema educativo rebasado física y académicamente 
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● Falta de escolaridad es el origen de factores de riesgo; adicciones, embarazo adolescente, 

etc 

● Exceso de niños y jóvenes que no asisten a la escuela 

● Incremento de la deserción escolar; falta de empleo de los padres, violencia infantil (física 

y emocional), abuso sexual 

● Incremento de la deserción escolar 

● Falta de prevención sobre uso de armas en las escuelas 

● Falta de espacio en escuelas y familia 

● Existe falta de empatía laboral para faltar por reuniones escolares. 

El ambiente escolar no es el adecuado para el desarrollo de las y los jóvenes que asisten a los 

centros educativos, así lo manifestaron las y los asistentes a la mesa de análisis; recalcaron que el 

el inadecuado plan de estudios no pone énfasis en los problemas cotidianos a los que se enfrenta 

el alumnado. El clima escolar se enrarece todavía con el sobre cupo en los salones de clase, lo que 

a la postre se traduce en un incremento en la deserción escolar, drogadicción y embarazos 

adolescentes. 

Incremento de la violencia en general 
● Prevalencia de violencia doméstica 

● Aprovechamiento de una sociedad distraída para fomentar violencia, a través de medios 

de comunicación 

● Existencia de un mercado de juguetes bélicos para niños con los cuales se fomenta la 

violencia 

● Falta de pericia negociadora causa la violencia 

● Prevalencia de violencia familia 

● No hay conocimiento de protocolos de actuación en temas de violencia 

● Falta de difusión sobre reformas legislativas para no violentar los derechos 

● Existencia de violencia familiar 

● Problemas de violencia 

● Existencia de “ciberdelincuencia”; violencia en plataformas 

● Prevalencia de espacios virtuales y/o físicos donde se permite el bullying grooming 

● Prevalencia de inseguridad y violencia en la zona metropolitana 

● Existencia de violencia infantil 
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● El aumento de inmigración en el estado de Nuevo León genera inseguridad para los 

habitantes 

● Falta de protocolos en casos de violencia; familiar, infantil o de género. 

La violencia, en cualquiera de sus formas, ha estado escalando a niveles preocupantes; desde la 

violencia intrafamiliar hasta la del ciberespacio, pasando por la infantil y la mediática. En todas y 

cada una de las categorías, el tejido social se ha deteriorado; y el Estado debe tomar cartas en el 

asunto. Las y los asistentes a la mesa recalcaron el hecho de que es en el seno de hogar donde se 

fomentan actitudes violentas; puesto que ya es habitual que los niños interactúen con armas de 

juguete, y utilicen videojuegos con contenido violento. 

De manera paralela, también se realizó una denuncia pública para exigir más divulgación en cuanto 

a información legal se refiere; puesto que es común que las víctimas de algún delito desconozcan 

los protocolos para denunciar y a qué instituciones referirse. En este sentido, se señaló la falta de 

protocolos para atender a las víctimas de la violencia familiar, infantil y de género. 

Aumento de la violencia contra grupos vulnerables 
● Existe violencia familiar en personas de la comunidad LGBT 

● Falta de empatía sobre la policía para apoyar a menores de la comunidad LGBT  

● Falta de políticas públicas enfocadas a sociedades indígenas 

● Falta de protocolos de actuación en caso de maltrato o abuso; infantil o de género 

● Incremento de violencia de género 

● Falta de atención a personas con discapacidad 

● Incremento de inmigración. 

Entre los grupos vulnerables que fueron identificados por los participantes en la mesa de análisis, 

se encuentran: la comunidad LGBT, indígenas, población infantil, mujeres y personas con alguna 

discapacidad física y/o mental. En todos los casos se padece de apoyos suficientes, así como de 

leyes especiales que fomenten la inclusión adecuada en las diversas esferas de la sociedad. 

Cuerpos de seguridad sin capacidad para atender víctimas y victimarios del delito 
● Falta de capacitación en policías 

● Falta una capacitación para policías para actuar en casos de violencia 

● Falta de coordinación de la seguridad civil y la seguridad pública 

● Falta de protocolos de la seguridad pública 

● Falta de apoyo hacia adolescentes por parte de los policías 
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● Falta de apoyo por parte de los policías hacia la sociedad 

● Falta de acompañamiento adecuado de las víctimas. 

Los diferentes elementos que conforman los cuerpos de seguridad adolecen de adiestramiento 

adecuado para atender víctimas de violencia. Lo mismo sucede cuando se trata de asistir a la 

población adolescente que requiere ayuda, y los elementos policiales se encuentran incapacitados. 

De la misma forma, se acentuó el hecho de que los distintos órdenes de gobierno en materia de 

impartición de justicia se encuentran descoordinados; y en muchos casos prevalece la carencia de 

protocolos adecuados para atender a las víctimas de delitos. 

Desintegración de valores en entornos juveniles 

● Aumento de discriminación entre jóvenes de las escuelas 

● Falta de fomento en valores 

● Falta la integración del padre de familia en el ámbito educativo, para fomentar valores 

● Falta de conocimiento de los papás para prevenir a sus hijos 

● Falta de programas sociales en municipios, para acercar a las familias 

● Falta de sensibilización en el protocolo de suicidio 

● Falta de empatía hacia menores de edad 

Como resultado de la falta de valores, la desintegración familiar y la ausencia de programas públicos 

adecuados para fomentar la paz social; el entorno en que viven y se desarrollan los jóvenes es cada 

día más hostil. Por ende, es común que estén en aumento la discriminción entre los jóvenes, la 

violencia en las escuelas y la drogadicción; lo que provoca que aumenten las tasas de sucidio entre 

la población joven, de acuerdo a los comentarios participativos vertidos en la mesa.  

 

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por lxs ciudadanxs, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa. 

Proliferación de la drogadicción entre jóvenes 

● Invertir esfuerzo y dinero en la recuperación de personas con problemas de drogadicción 

● Trabajar las causas de drogadicción 
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● Modificar el nombre usado en temas de drogadicto: “Consumo informado y reducción de 

daños y riesgos” 

● Crear conciencia sobre el uso de drogas y sus consecuencias 

● Crear talleres de arte y expresiones culturales dirigido a niños y jóvenes 

● Creación de una dirección de cultura comunitaria 

● Un tratamiento médico público para tener un centro gratuito. 

Las autoridades deben invertir recursos financieros y humanos, en prevenir y subsanar el problema 

de la drogadicción juvenil, mediante tratamientos médicos, centros de rehabilitación y la creación 

de espacios culturales donde se informe sobre los peligros que conlleva el uso de drogas. Por otro 

lado, también se solicitó concientizar más a la población sobre cómo tratar con un amigo o familiar 

que se encuentre en manos de las drogas; para evitar así que sea objeto de discriminación y malos 

tratos. 

Sistema educativo rebasado física y académicamente 

● Implementar en escuelas primarias, secundarias y media superior temas sobre: violencia, 

adicción, salud sexual, etcétera 

● Coordinación y colaboración de padres de familia con instituciones educativas.  

● Realizar acciones focalizadas a una problemática 

● Crear o utilizar indicadores de impacto 

● Difusión de información 

● Integrar al padre de familia 

● Facilidad institucional para involucrar a los papás. 

La escuela debe recobrar su lugar como centro de formación integral de las y los ciudadanos, ya 

que en las instituciones de educación se debe prevenir sobre temas de violencia, adicción, salud 

reproductiva, etcétera. De la misma manera, se debe involucrar a los padres de familia en la 

formación de sus hijos, y en el quehacer educativo, puesto que ellos son los proveedores de valores 

de las futuras generaciones.  

Aumento de la violencia contra grupos vulnerables 

● Terapia para la pareja que ejerce violencia 

● Programa de capacitación; acompañamiento a las víctimas 

● Crear refugios de víctimas de violencia 

● Difusión sobre los derechos de los niños, a padres y sociedad 
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● Regular la asistencia de padres de familia en capacitaciones contra violencia familiar, 

infantil 

● A través de talleres interactivos, proporcionar información preventiva a niños y niñas, sobre 

temas de bullying y grooming 

● Difusión de información a los niños sobre sus derechos, a través de talleres impartidos por 

policías 

● Alerta amarilla con el drama migratorio 

● Crear o capacitar a policías sobre los protocolos de seguridad en casos de violencia familiar, 

infantil o de género. 

Para combatir la violencia que se ejerce contra grupos vulnerables, se recomendó llevar a cabo 

campañas de concientización sobre la realidad que viven estos sectores de la población; también 

se sugirió que se den a conocer las legislaciones que se han elaborado especialmente para las 

minorías. Tampoco se debe dejar de lado la proliferación de la cultura de la denuncia, puesto que 

muchos de los delitos que se ejercen contra los grupos vulnerables quedan en el anonimato, por lo 

que es complicado llevar la justicia hasta esas situaciones. 

También se sugirió crear refugios para atender a las víctimas de algún tipo de violencia, en estos se 

pueden impartir talleres, cursos y generar dinámicas que apoyen la resiliencia contra la violencia. 

Con este tipo de acciones se estaría atendiendo el problema de la violencia desde una enfoque más 

integral, puesto que las acciones estarían encaminadas a prevenir, detener y corregir la violación a 

cualquiera de los derechos de estos grupos. 

Cuerpos de seguridad sin capacidad para atender víctimas y victimarios del delito 

● Generar colectividad; sociedad civil y gobierno 

● Articular la organización civil con la gubernamental 

● Enfocar el esfuerzo de gobierno en la paz blanca, de la mutua comprensión 

● Coordinación de sociedad civil con gobierno 

● Dar herramientas a los policías para ayudar y coadyuvar para que las víctimas no sean re 

victimizadas 

● Empatía por parte de elemento policíaco 

● Asesorar a la víctima; a través de las corporaciones 

● Capacitar al dirigente de Seguridad 

● Coordinación entre áreas de gobierno, sociedad civil 
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● De manera transversal, sensibilizar a las instituciones sobre protocolos de salud mental 

● Capacitación de los elementos policíacos 

● Mejorar los protocolos de atención a víctimas de violencias 

● Seguir recomendaciones de SEDAM 

● Proporcionar acompañamiento a víctimas a través de redes de apoyo institucional 

● Atender al agresor con terapias 

● Crear un plan estratégico para trabajar con el agresor como principal factor de riesgo. 

La colaboración del gobierno-sociedad es un eje fundamental en combate a la delincuencia, ya que 

las autoridades deben proveer de los insumos y capacitaciones a los cuerpos policiales para 

combatir el crimen; mientras que, la ciudadanía debe denunciar a quien cometa algún delito, y 

alentar el comportamiento sano acorde a la cultura civil. 

Todo este ejercicio debe llevarse a cabo en un ambiente de sensibilidad y trato humano hacia las 

víctimas de algún delito, mediante el acompañamiento con redes de apoyo institucional y la 

asesoría legal adecuada para que el trámite de denuncia y seguimiento de justicia sea lo menos 

complicado posible. Otro elemento a destacar, fue la mención que se hizo sobre el agresor, este 

debe recibir un trato adecuado y apegado a la ley con el objetivo de evitar que reincida en su 

actividad delictiva. 

Desintegración de valores en entornos juveniles 

● Prevenir el consumo del alcohol 

● Prevención social integral 

● Generar diálogos de paz y justicia 

● Diseñar indicadores en materia de seguridad pública y prevención social 

● Cursos no solo para jóvenes sino también con los padres de familia  

● A través de becas involucrar a los papás en temas de escolares 

● Integrar al padre de familia con los niños; coordinar las faltas a trabajo para que puedan 

participar en juntas escolares 

● Atender las faltas al trabajo por reuniones de padres de familia, en escuelas, a través de la 

secretaría de trabajo. 

Dada la naturaleza del problema, la mayor parte de las alternativas se centraron en la prevención 

del delito; es decir la solicitud de las y los asistentes a la mesa de análisis viró hacia la generación 

de un ambiente de paz y respeto que inhiba el consumo de alcohol o algún estupefaciente que 
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fomente el comportamiento violento entre los jóvenes. Por ello también se instó a involucrar a 

padres de familia en este proceso, ya que la ausencia de los mismos disminuye la efectividad de las 

políticas y programas que se lleven a cabo para mejorar el ambiente en las familias. 

Reinserción dirigida a jóvenes 

● Invertir en tema de tratamiento y reinserción de personas 

● Invertir en reinserción de las personas 

● Reinsertar a los jóvenes a la sociedad a través de centros de rehabilitación que sean 

accesibles con base a sus carencias económicas 

● Coordinación interinstitucional. 

Con respecto a este tema, las y los asistentes a la mesa de trabajo se pronunciaron por un gobierno 

más proactivo, que diseñe, implemente y vigile las políticas de reinserción social; procurando cubrir 

las carencias de los expresidiarios con un enfoque integrador y virtuoso, sin caer en enfoques 

paternalistas que no generarían un crecimiento integral de los ex convictos. 

 
 
 

 

En la mesa de Factores de Riesgo se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y problemáticas 

de la Región Norte, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, para que sus 

expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y bienestar público. 

El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el Municipio de 

Monterrey, realizado el día 14 de diciembre de 2021. 

 

Participaron aproximadamente 25 personas de los municipios que conforman la AMM, durante el 

proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de Planeación 

Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los ciudadanos de la 

AMM, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción del 

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque regional. 

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) 

proliferación de la drogadicción entre jóvenes, b) estructura inadecuada de las viviendas, c) sistema 

educativo rebasado, física y académicamente, d) incremento de la violencia en general, e) aumento 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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de la violencia contra grupos vulnerables, f) cuerpos de seguridad sin capacidad para atender 

víctimas y victimarios del delito y g) desintegración de valores en entornos juveniles. 

Con base en la lecturas de la minuta y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

● Diseñar e implementar programas dirigidos a reconstruir el tejido social, poniendo en el 

centro de las políticas el fortalecimiento de las familias. 

● Inhibir el consumo de drogas en la población juvenil, mediante el fomento de la cultura, la 

paz y el reforzamiento de los centros educativos. 

● Mejorar la estructura de la vivienda, para evitar que los hogares se conviertan en centros 

de operación del crimen organizado. 

● Reforzar la infraestructura de las escuelas, ya que el sobre cupo impacta en el ambiente 

estudiantil. 

● Difundir los protocolos existentes para el combate del delito y trato con las víctimas. 

● Seguir muy de cerca los casos de acoso y hostigamiento hacia los grupos vulnerables, ya 

que estos parecen invisibilizados por las autoridades. 
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 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
Inauguración y apertura de Mesas 

Fotografía 1. Presídium 

 
 

 
Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 

 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la mesa 

Fotografía 1. Diagnóstico contextual 
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El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, a un lado el relator. 

 
 

 
Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 
 

Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  
identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 

 
 
 

Fotografía 3. Interés ciudadano 
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Ciudadanos entrando a las mesas deliberadamente  

para escuchar y participar en la identificación de problemas del AMM. 
 
 

 
 

Fotografía 4. Cierre de la mesa temática 
 
 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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 ANEXOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

RELATORÍA 

FORO ZONA METROPOLITANA 

SEGURIDAD 

PARA LA  ELABORACIÓN DEL 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 
14 DICIEMBRE DEL 2021 
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Foro: Regional 
Tema Seguridad 
Sub tema Factores de Riesgo 
Lugar Monterrey, Nuevo León 
 Región Zona Metropolitana 
Fecha 14 de diciembre de 2021 
Hora inicio 10:20 hrs. 
Hora fin 12:40 hrs. 

 
 

Responsables  
Moderador Jesús Munguía Villeda 

Relator Yazmin Valencia Juárez 

Coordinador Eder Noda Ramírez  
Organizadores Secretaría de Participación Ciudadana  

Gerencia de Proyectos 
Secretaría de Desarrollo Regional 
 

 
Alineaciones  
ODS Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

 
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo. 
 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños 
 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 
 
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 
ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 
contra todas las formas de delincuencia organizada 
 
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas 
 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades 
 
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza mundial 
 
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos 
 
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 
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PENL Eje Temático: Seguridad y Justicia 
Objetivo: 

1. Asegurar la prevención y el combate de las violencias y el delito a través del 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

2. Garantizar a la ciudadanía el pleno acceso a la justicia por parte de las 
instituciones responsables de la procuración e impartición de la justicia. 

 
 
 

Participantes  
Total de participantes 25 

Participantes Karla Torres; 
Cristina Herrera; 
Ivette Mecott; 
Francisco Zamora; 
Jesús Elizondo; 
María de Lourdes Romero; 
Marta Leticia Cruz Martínez, 
Blanca Edith Carranza Ramírez; 
Flor Marina; 
Omar Méndez Castillo; 
Lorena Rivera García; 
Ernesto Gerardo Argueta; 
Isabel Patricia Maldonado Serrato; 
Verónica de Jesús; 
Laura García; 
Octavio Carrera; 
Cristina Herrera Meléndez; 
Rosalía Geronis; 
Roy Luca Lavčević de la Torre; 
Flor Marina Sánchez Campos; 
Octavio Carrera Santa Cruz; 
Mónica Torres; 
Consuelo Banuelos Lozano; 
Blas Escamilla; 
Erick Adalberto Hernández Cisneros; 
 

Sector Sociedad civil 12%        Gobierno  68%       Privado 20%       Academia 0% 

 
 
 

 
En el Municipio de Monterrey, se realizó el Foro de Consulta Ciudadana de la Zona Metropolitana del Estado de Nuevo León, 
cual trato el tema de Seguridad, incorporando el subtema de Factores de Riesgo. Antes de iniciar la participación ciudadana 
se expusieron datos generales del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), así como datos generales y relevantes sobre el 
tema de seguridad; se identificó el concepto de Factores de Riesgo. 
 

 
 
 
 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  

 AGE
NDA
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Exposición del diagnóstico general de la región 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 
 
 

1. Contexto temático 
El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) se conforma por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 
Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y 
Santiago con una extensión territorial de 6,351 km2, y cuenta con una población de 4,899,119 habitantes. 
 
Datos Generales 
Con respecto a educación es la región con mayor número de escuelas en todos los niveles educativos. Monterrey es el municipio 
con más escuelas de educación básica en el AMM con 1,255; y el municipio de Salinas Victoria es el municipio con menos 
escuelas con un total de 84. 
 
En términos económicos, el Área Metropolitana de Monterrey tiene 269,048 unidades económicas, una producción bruta de 
3,909,276.87 millones de pesos, su inversión total es de 88,228.13 millones de pesos; de los cuales: 90,472.11 millones de pesos son 
de la formación bruta de capital fijo y -2,243.98 millones de pesos de la variación total de existencias. 
 
Seguridad 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad de Gobierno del Estado de Nuevo León, la cobertura policial en el AMM es 
de 1.33 policías por cada 1,000 habitantes. La cifra negra de delitos en 2020 en Nuevo León fue de 92.0% conforme a la fuente 
INEGI, ENVIPE 2020 y 2021. 
 
La incidencia delictiva fue en el año 2016 presentada en 4 tipos de robo. En 2021 los delitos de narcomenudeo, homicidio y 
extorsión presentan las tasas más altas en comparación a los últimos 6 años. El AMM presenta la mayor incidencia en robo a 
negocio y robo a persona, comparada con el resto de las regiones en año 2021. 
 
Conforme a los datos obtenidos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2020 y 2021; la percepción de corrupción en la Policía Estatal disminuyó en 2021 a 47.6%, lo que representa un decremento de 
3.6 puntos porcentuales con respecto a 2020; la percepción de confianza en la Policía Estatal aumentó en 2021 a 58.6%, lo que 
representa un incremento de 1 punto porcentual con respecto a 2020; la percepción de inseguridad en el estado disminuyó en 
2021 a 61.2%, lo que representa un decremento de 10.7 puntos porcentuales con respecto a 2020. 
 

 
 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 
Karla Torres Gobierno ● Existe una relación íntima de las drogas 

con el delito. 
● Falta de prevención y tratamiento en 

problemas de drogadicción.  
● Falta de recursos económicos para salir 

de drogas. 
 

● Un tratamiento médico 
público para tener un centro 
gratuito. 

● Invertir esfuerzo y dinero en la 
recuperación de personas 
con problemas de 
drogadicción.  

● Invertir en reinserción de las 
personas. 

● Prevenir el consumo del 
alcohol. 

● Invertir en tema de 
tratamiento y reinserción de 
personas. 

 
Cristina Herrera Gobierno ● Problemas en las viviendas por la débil 

accesibilidad a servicios básicos. 
● Incidir de manera integral en 

las personas y la vivienda. 
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● Problemas de hacinamiento en las 
viviendas. 

● Existencia de condiciones inadecuadas 
para el desarrollo digno de las personas y 
las viviendas. 

 

 

Consuelo Banuelos 
Lozano 
 

Civil ● Falta de prevención social para disminuir 
la violencia. 
 

● Prevención social integral. 
● Generar colectividad; 

sociedad civil y gobierno. 
● Generar diálogos de paz y 

justicia. 
● Red Multisectorial de 

prevención a la violencia. 
● A través de un cabildeo 

establecer un fideicomiso por 
la paz. 

● Realizar acciones focalizadas 
a una problemática. 

 
 

Ivette Mecott Gobierno ● Falta de indicadores focalizados. 
● Falta de escolaridad es el origen de 

factores de riesgo; adicciones, embarazo 
adolescente, etc. 

● Exceso de niños y jóvenes que no asisten 
a la escuela. 

 

● Realizar una coordinación 
interinstitucional. 

● Coordinación con 
indicadores a través de 
SIPINA. 

 

Francisco Zamora Privado ● Falta de políticas públicas enfocadas a 
sociedades indígenas. 

● Falta de identidad y estructura familiar es 
la causa de incidencia en drogadicción. 

 

● Trabajar las causas de 
drogadicción. 

● Reinsertar a los jóvenes a la 
sociedad a través de centros 
de rehabilitación que sean 
accesibles con base a sus 
carencias económicas. 

● Articular la organización civil 
con la gubernamental.  

● Mejorar la agenda 
colaborativa entre las 
organizaciones y gobierno. 

Jesús Elizondo Privado ● Prevalencia de violencia doméstica. 
● Exceso de viviendas pequeñas. 
● Aprovechamiento de una sociedad 

distraída para fomentar violencia, a 
través de medios de comunicación. 

● Existencia de un mercado de juguetes 
bélicos para niños con los cuales se 
fomenta la violencia. 

● Falta de pericia negociadora causa la 
violencia. 

● Terapia para la pareja que 
ejerce violencia.  

● Enfocar el esfuerzo de 
gobierno en la paz blanca; 
de la mutua comprensión. 

● Creación de un instituto 
estatal enfocado “instituto 
para el fomento y 
conservación de la paz”. 

María de Lourdes Romero Privado ● Existe violencia familiar en personas de la 
comunidad LGBT. 

● Falta de empatía sobre la policía para 
apoyar a menores de la comunidad LGBT  

● Falta de sensibilización en el protocolo de 
suicidio. 

● Falta de empatía hacia menores de 
edad. 

● Modificar el protocolo de 
alerta amber y suicidio. 

● Modificar el nombre usado 
en temas de drogadicto: 
“Consumo informado y 
reducción de daños y 
riesgos” 

Marta Leticia Cruz 
Martínez 

Privado ● Prevalencia de violencia familia. 
● Falta de coordinación de la seguridad 

civil y la seguridad pública.  
● Existencia de violencia de genero. 

● Diseñar indicadores en 
materia de seguridad pública 
y prevención social. 

● Trabajar en coordinación con 
seguridad pública. 

Consuelo Banuelos 
Lozano 

Privado ● Incidencia de delitos cometidos bajo 
influencia de drogas. 

● No hay personas que logran mantenerse 
en rehabilitación por más de 6 meses 

● Incremento de la deserción escolar; falta 
de empleo de los padres, violencia 
infantil (física y emocional), abuso sexual.  

● Coordinación de sociedad 
civil con gobierno. 
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Blanca Edith Carranza 
Ramírez 

Civil ● Incremento de la deserción escolar. ● Implementar en escuelas 
primarias, secundarias y 
media superior temas sobre: 
violencia, adicción, salud 
sexual, etc. 

● Cursos no solo para jóvenes 
sino también con los padres 
de familia  

● A través de becas involucrar 
a los papás en temas de 
escolares. 

Flor Marina Gobierno ● Falta de capacitación en policías. 
● Falta de acompañamiento adecuado 

de las víctimas. 
 

● Dar herramientas a los 
policías para ayudar y 
coadyuvar para que las 
víctimas no sean re 
victimizadas. 

● Empatía por parte de 
elemento policiaco. 

● Programa de capacitación; 
acompañamiento a las 
víctimas. 

● Asesorar a la víctima; a través 
de las corporaciones.  

● Capacitar al dirigente de 
Seguridad. 

● Capacitación de los 
elementos policiacos. 

Omar Méndez Castillo Gobierno ● Incremento de violencia de género. ● Crear o utilizar indicadores de 
impacto. 

● Mejorar los protocolos de 
atención a víctimas de 
violencias. 

● Atender al agresor con 
terapias.  

● Proporcionar 
acompañamiento a víctimas 
a través de redes de apoyo 
institucional. 

Lorena Rivera García Privado ● No hay conocimiento de protocolos de 
actuación en temas de violencia. 

● Falta de atención a personas con 
discapacidad. 

● Falta de difusión sobre reformas 
legislativas para no violentar los 
derechos. 
 

● Coordinación 
interinstitucional. 

● Dar seguimiento a propuestas 
de mesas de trabajo. 

● Crear refugios de víctimas de 
violencia;  

● Seguir recomendaciones de 
SEDAM. 

Isabel Patricia 
Maldonado Serrato 

Gobierno ● Incremento de drogadicción en jóvenes. 
● Aumento de discriminación entre jóvenes 

de las escuelas. 
● Falta de fomento en valores. 
● Existencia de violencia familiar. 
● Falta de seguimiento y apoyo a jóvenes 

en drogadicción. 

● Crear conciencia sobre el uso 
de drogas y sus 
consecuencias. 

● Difusión de información. 
● Crear talleres de arte y 

expresiones culturales dirigido 
a niños y jóvenes. 

● Creación de una dirección 
de cultura comunitaria. 
 

 
Verónica de Jesús Gobierno ● Incremento de la deserción escolar. 

● Problemas de violencia. 
 

● Crear un plan estratégico 
para trabajar con el agresor; 
como principal factor de 
riesgo. 

● Difusión sobre los derechos de 
los niños, a padres y 
sociedad. 

Laura García Gobierno ● Falta de protocolos de actuación en 
caso de maltrato o abuso; infantil o de 
género. 

● Falta de prevención sobre uso de armas 
en las escuelas. 

● Integrar al padre de familia. 
● Regular la asistencia de 

padres de familia en 
capacitaciones contra 
violencia familiar, infantil. 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

● Falta la integración del padre de familia 
en el ámbito educativo, para fomentar 
valores.  

● Integrar al padre de familia 
con los niños; coordinar las 
faltas a trabajo para que 
puedan participar en juntas 
escolares. 

Octavio Carrera Gobierno ● Falta una capacitación para policías 
para actuar en casos de violencia.  

● Existencia de violencia familiar. 
 

● Coordinación entre áreas de 
gobierno, sociedad civil. 

● Capacitación de policías 
sobre protocolos de 
actuación contra la violencia 
y abuso.  

● Facilidad institucional para 
involucrar a los papás. 

● Coordinación y colaboración 
de padres de familia con 
instituciones educativas.  

Cristina Herrera Meléndez Gobierno ● Existencia de “Ciberdelincuencia”; 
violencia en plataformas. 

● Falta de conocimiento de los papás para 
prevenir a sus hijos. 

● Prevalencia de espacios virtuales y/o 
físicos donde se permite el bullying 
grooming. 
 

● A través de talleres 
interactivos, proporcionar 
información preventiva a 
niños y niñas, sobre temas de 
bullying y grooming. 

 

Rosalía Geronis Gobierno ● Falta de espacio en escuelas y familia.  
● Falta de acceso a servicios. 

● Promover la cultura, 
convivencia y apoyo social.  

● Trabajar la proximidad, 
descentralizar a la policía. 

● Descentralizar todas las 
instituciones públicas. 

Roy Luca Lavčević de la 
Torre 

Gobierno ● Prevalencia de inseguridad y violencia en 
la zona metropolitana. 

● Existe una disparidad económica. 
● Falta de generación de empleos. 
● Una gran parte de la población vive lejos 

de sus lugares de trabajo.  
● El costo de transporte público es muy 

alto. 

● Buscar una mayor equidad 
en el desarrollo económico. 

● Implementar un subsidio a 
transporte público para 
disminuir el costo de traslado.  

Flor Marina Sánchez 
Campos 

Gobierno ● Existencia de violencia infantil. ● Difusión de información a los 
niños sobre sus derechos, a 
través de talleres impartidos 
por policías.  
 

Octavio Carrera Santa 
Cruz 

Gobierno ● El aumento de inmigración en el Estado 
de Nuevo León genera inseguridad para 
los habitantes. 

● Alerta amarilla con el drama 
inmigratorio.  

Mónica Torres Civil ● El incremento de personas con 
problemas de salud mental, y sin acceso 
a servicios de salud. 

● Falta de protocolos de la seguridad 
pública. 

● De manera transversal; 
sensibilizar a las instituciones 
sobre protocolos de salud 
mental. 

Consuelo Banuelos 
Lozano 

Privado ● Falta de protocolos en casos de 
violencia; familiar, infantil o de género.  
 

● Crear o capacitar a policías 
sobre los protocolos de 
seguridad en casos de 
violencia; familiar, infantil o de 
género. 

Blas Escamilla Gobierno ● Falta de atención. 
● Falta de programas sociales en 

municipios, para acercar a las familias. 
● Crecimiento de drogadicción en el área 

metropolitana. 
● Falta de apoyo hacia adolescentes por 

parte de los policías.  
● Falta de apoyo por parte de los policías 

hacia la sociedad. 
● Existe falta de empatía laboral para faltar 

por reuniones escolares.  
● Incremento de inmigración. 

● Atender las faltas al trabajo 
por reuniones de padres de 
familia, en escuelas, a través 
de la secretaria de trabajo. 
 

 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la mesa de trabajo se exponen como temas principales de factores de riesgo en la seguridad; violencia familiar, infantil y de 
género, drogadicción, hacinamiento, protocolos de seguridad, y la inmigración en el Estado de Nuevo León.  
 
Los casos de violencia en todos sus ámbitos es un tema que le preocupa a la sociedad perteneciente al AMM, por lo cual 
proponen crear políticas de prevención sobre temas de violencia, adicción y salud sexual, en áreas de educación básica. A su 
vez, mejorar los protocolos de atención a víctimas de violencia, a través de una capacitación del cuerpo policial para atender 
estos casos. En casos donde el agresor ha sido detectado, involucrar a este en terapias para mejorar la convivencia familiar y 
social.  
 
De igual forma se propone, mejorar los protocolos de alerta amber, ya que los protocolos actuales no son favorables para 
encontrar a menores que se encuentran desaparecidos.  
 
Otro de los factores de riesgo identificados por los participantes es la alta incidencia de jóvenes en drogadicción, lo que identifica 
una falta de prevención y tratamiento dirigido a niños y jóvenes. Se propone establecer centros de tratamiento públicos que les 
permitan rehabilitarse de forma gratuita, y a su vez reinsertarse en la sociedad con algún oficio. Como parte de la prevención de 
adicciones en jóvenes, se propone crear talleres de arte y expresiones culturales dirigido a niños y jóvenes, que les permita 
desarrollar habilidades y evitar adicciones.  
 
Para generar una convivencia social y familiar en armonía, se propone establecer talleres en donde padres y madres de familia 
se involucren y convivan con sus hijos para promover la cultura de convivencia y apoyo social.  
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas del Área 

Metropolitana de Monterrey (AMM), demandas y oportunidades, a través del diálogo y la 

colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades del AMM, a través de la expresión de los diferentes 

actores que comprenden los sectores político, económico y social de este territorio de Nuevo León. 

Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo Gobierno, se 

recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones y consorcios 

civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana del AMM, tuvo como sede el Laboratorio Cultural Ciudadano de la ciudad de 

Monterrey, en la que se convocó a expertos del sector público y privado, academia, sociedad civil, 

cámaras y consejo público-privado. Sin dejar de lado todas las inquietudes de las y los expertos, se 

realizó el diálogo de la mesa de la temática de Justicia Restaurativa.  

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas en el AMM, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron los participantes de la 

mesa.  

En total, se obtuvieron siete categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas. 

Estas son: incremento de la delincuencia en la juventud, deficiente reinserción social, deficiente 

impartición de justicia y prevalencia de la impunidad, desarticulación de modelos colaborativos 

para la Justicia Restaurativa, desatención a víctimas de crimen, violencia intrafamiliar y desgaste 

del tejido social, desconfianza en las autoridades para la seguridad ciudadana. 
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Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas del AMM que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la agenda 2030, con 

ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en; fracción I: 

“Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

  METODOLOGÍA 



 
 

 

 

 

PA
G

E 
   

\* 

M
ER

G
EF

O
R

M
A

T2
 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento del AMM por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 
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para que  no se pase por alto ninguna observación, demanda o solicitud de los participantes, 

incluyendo temas paralelos a los expuestos en el Foro.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) del estado de Nuevo León. El 

Laboratorio Cultural Ciudadano, fue la sede donde se realizaron los trabajos de dicho encuentro, 

donde los asistentes vertieron sus principales inquietudes y demandas respecto al tema de Justicia 

Restaurativa. 

El programa del Foro Metropolitano se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual del AMM y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades. 
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Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 
Actividad Hora 

Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general de la región 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 

 

Los actores participantes se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados, todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a sus experiencias. 

En el Área Metropolitana integrantes de la sociedad civil, privado, Fuerza Civil, servidoras y 

servidores públicos, psicólogos y médicos, son algunos de los consorcios civiles que destacaron en 

la participación diagnóstica de problemáticas. También destacó la intervención de un caso 

testimonial que permitió profundizar de viva voz, las problemáticas detectadas por los participantes 

de la mesa del Foro. A continuación, se muestra la lista de participantes de la mesa. 

No. Nombre  Sector 

1 José Manuel López Solís Civil  

2 Angelica Elizondo Riojas  Civil 

3 Cassandra Melissa Sánchez Rivera Civil 

4 Vanesa Civil 

5 Luis Alberto Ávila Rivera Civil 

6 Leticia Guillermina Palomino Civil 

7 Cristina Delgado Ruiz Civil 

8 Érika Wolberg García Carrillo Civil 

9 Victo Castelán Civil 

10 Eric Lobo  Civil 

11 Rafael logo Civil 

12 Sofía Velasco Becerra Civil 

13 David Hernández castillo Civil  

 ACTORES PARTICIPANTES  
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CONTEXTO TEMÁTICO 

14 Kena Civil  

15 Cassandra Melissa Sánchez Rivera Civil  

16 Ximena  Educación 

17 María Patricia hidalgo Gobierno 

18 Irma Leticia Hidalgo Rea Gobierno 

19 Angélica Orozco Martínez Gobierno 

20 Roberto Alviso Marqués Gobierno 

21 Francisco Lugo Silva Gobierno 

22 Marco de la Garza Gobierno 

23 América Palacios Gobierno 

24 Víctor Hugo Castelán Alonso  Gobierno 

25 Marlo  Gobierno 

26 Juan Manuel Lobo Niembro Gobierno  

27 Emilio Rodríguez Rodríguez Gobierno  

28 Rafael Limones Gobierno  

29 Roberto Alviso Marqués Gobierno  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 

Ciudadana para el Área Metropolitana de Monterrey. 
 

 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria-no decisional, 
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la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las experiencias 

individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las siguientes, 

particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. Es decir, la 

experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en el que se 

desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre el Área Metropolitana de 

Monterrey y el tema de la mesa del Foro.  

A. Información General 

El AMM está conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 

Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro 

Garza García, Santa Catarina y Santiago. Con un total de 4,899,119 habitantes en una extensión 

territorial de 6,351 km2, esta región tiene la particularidad de ser la zona más pequeña y la más 

poblada de Nuevo León. 

En economía, la zona metropolitana genera 3,909,276.87 millones de pesos de Producción Bruta, 

por otra parte, la Inversión Total de esta región es de 88,228.13 millones de pesos, la cual se 

encuentra distribuida en 90,472.11 millones de pesos de Formación Bruta de Capital Fijo y -2,243.98 

millones de pesos de Variación Total de Existencias. 

En temas de incidencia delictiva, durante el año 2016 se tuvo la mayor incidencia en los cuatro tipos 

de robo, mientras que en 2021 los delitos de narcomenudeo, homicidio y extorsión presentan las 

tasas más altas en los últimos seis años en comparación con el resto de las regiones. En lo que va 

del 2021 el Área Metropolitana de Monterrey presenta la mayor incidencia en robo a negocio y 

robo a persona del estado. 

Por otra parte, la percepción de corrupción en la Policía Estatal disminuyó en 2021 a 47.6%, lo que 

representa un decremento de 3.6 puntos porcentuales con respecto a 2020, la percepción de 

confianza en la Policía Estatal aumentó en 2021 a 58.6%, lo que representa un incremento de 1 

punto porcentual con respecto a 2020, y la percepción de inseguridad en el estado disminuyó en 

2021 a 61.2%, lo que representa un decremento de 10.7 puntos porcentuales con respecto a 2020. 

B. Información Temática 

En general, durante el 2020, el 28.1% de los 1.7 millones de hogares encuestados tuvieron al menos 

una víctima del delito. El número de víctimas de la delincuencia por cada 100,000 habitantes fue de 

23,313 y 920 homicidios, sin embargo, los delitos no denunciados ascendieron un 92%. (ENVIPE, 

2021). 
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La Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León, 

define a la Justicia Restaurativa como: “Mecanismo mediante el cual las partes de una controversia 

se involucran para identificar y atender colectivamente las consecuencias del hecho o conducta que 

se reclama y las necesidades y obligaciones de cada uno de los interesados a fin de resolver el 

conflicto, esto con el propósito de lograr la reintegración en la comunidad, la recomposición social, 

así como la reparación del daño o perjuicio causado, o ambos, en su caso”. 

Desde el 2015 la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León (CEEAVNL) a la 

fecha, ha atendido un total de 40,820 víctimas a través de más de 280,000 servicios de asesoría y 

orientación jurídica, psicológica,médica y gestoría de trabajo social (SGG, 2020): 

• 96% de ellas víctimas de delitos 

• 4% víctimas por violaciones a derechos humanos 

Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (2016), se estipuló que la 

víctima tendrá derecho a contar con su Asesor Jurídico Gratuito, por lo que las audiencias que los 

asesores jurídicos de la CEEAVNL atendieron, fueron en incremento pasando de 3,678 en 2016 a 

10,366 audiencias atendidas por asesores jurídicos de enero a octubre de 2021. 

 

 

 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno regional, con realidades y posiciones complejas 

y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser el fin último 

del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así como de 

expresar demandas ciudadanas, que en algunos casos se enviaron al buzón ciudadano para 

englobar e incluir los comentarios de todos los ciudadanos que respondieron a la convocatoria del 

Gobierno del Estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de Justicia 

Restaurativa, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en 7 agrupaciones 

 HALLAZGOS CIUDADANOS  
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categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o situaciones que 

esperan revertirse. A continuación, se presentan las 7 categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil. 

 

A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades del AMM y 

puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en la construcción de 

políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que las y los 

ciudadanos identificaron, clasificados en siete categorías, lo que permite pensar en el andamiaje de 

los problemas públicos de forma enunciativa. 

Incremento de la delincuencia entre la juventud 
● Existencia de grupos delictivos que atraen a jóvenes 

● Se criminaliza a los adolescentes consumidores de droga 

● En los horarios de entrada y salida de las escuelas, es cuando más se presentan los casos 

de violencia  
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● Las autoridades se encuentran coludidas en la venta de sustancias que atentan a la salud, 

y generan situaciones de crimen  

● Existencia de vendedores y consumidores de sustancias prohíbidas en todos los sectores 

sociales  

● No existe atención por parte de las instituciones gubernamentales en la prevención del 

delito. 

Para un sector de la juventud del AMM, unirse a las filas de la delincuencia representa una opción 

de vida. Por eso, según lo vertido en la mesa de análisis, el consumo de drogas, los puntos de 

reunión de jóvenes como lo son los horarios de entrada y salida de las escuelas y el descuido tanto 

de padres de familia como de las autoridades competentes; se alinean para que prolifere esta 

lamentable situación. 

De no atenderse esta problemática, los índices de incidencia delictiva, así como la consecuente ola 

de violencia, estarían aumentando. Los participantes en la mesa de análisis, expresaron su 

preocupación porque el gobierno no diseña programas que se enfocan a la prevención del delito.  

Deficiente reinserción social 

● Ineficiencia en los procesos para la reinserción social 

● En otros estados, en los procesos de Justicia Restaurativa no se presentó reincidencia por 

parte de los implicados en los hechos delictivos 

● Existe una alta cantidad de adolescentes que no se encuentran judicializados para realizar 

intervenciones en materia de reinserción social 

● La reinserción social es un síntoma de la falta de eficacia de los procesos de justicia  

● Falta de seguimiento post-penitenciario a adolescentes y adultos. 

La reinserción social es un gran reto para el AMM, de entre los elementos involucrados en este 

fenómeno se encuentran: la voluntad de cambio por parte del exprisionero y el apoyo-

acompañamiento pos prisión. En este sentido, se señaló que no se tiene un adecuado programa 

para la reincorporación social de las personas previamente privadas de su libertad; tanto jóvenes y 

adultos se encuentran ante esta difícil situación. 

Durante los trabajos en la mesa de análisis, se recordó que la pacificación de la sociedad y la 

consecuente baja en las tasas de incidencia delictiva, dependen en gran medida del éxito de los 

programas de reinserción social. Por ende, se señaló la importancia de contar con programas bien 

diseñados y enfocados en las personas que fueron privadas de su libertad.  
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Deficiente impartición de justicia y prevalencia de la impunidad 

● No hay justicia en el gobierno de Nuevo León 

● Las patrullas que se encuentran rondando, no actúan ante el conocimiento general de la 

existencia de grupos delictivos en los municipios 

● Existencia de centralización de la justicia, no se integra a la sociedad en la toma de 

decisiones. 

● Las autoridades en materia de justicia, se han mantenido en el poder, sin incidir en los 

indicadores de violencia 

● Las instituciones no llegan a la sociedad, ni a las víctimas reales de violencia 

● En México la impunidad es absoluta  

● Para aparentar la justicia se aprende a cualquier persona, sin averiguar si se encuentran 

implicados o no en situaciones de delito 

● Las autoridades culpabilizan a las víctimas de violencia o de crímenes  

● Las autoridades no se hacen responsables ante situaciones delictivas  

● Las alertas sobre acciones de violencia y desaparición no se llevan a cabo de manera 

inmediata 

● Ausencia de  protocolos del estado para extraer a personas de los grupos delictivos 

● El número de servidores públicos que compaña un proceso legal es demasiado alto 

● No existe ayuda por parte de las autoridades para dar seguimiento a las situaciones de 

desapariciones. 

Impunidad, fue uno de los adjetivos con los que más se describió la situación actual del sistema de 

justicia, las y los participantes de la mesa coincidieron que, para lograr la paz social, se debe 

garantizar que los delincuentes paguen su deuda ante la sociedad. Algunas de las deficiencias del 

sistema de justicia imperante mencionadas fueron: impunidad, nulo acercamiento con las víctimas, 

trato nada humanitario a las víctimas, protocolos obsoletos, etcétera. 

De igual forma, se destacó la falta de un programa para rescatar a los jóvenes que se encuentran 

dentro de las filas de grupos delictivos. A la par, también se señaló el exceso de burocracia con que 

operan los aparatos de justicia que, como consecuencia de ello, actúan de manera torpe e ineficaz, 

prueba de lo anterior es la escasa efectividad en los casos de desaparición forzada. 

Desarticulación de modelos colaborativos para la Justicia Restaurativa 

● No se entiende o no se conoce qué es la justicia restaurativa 
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● La Justicia Restaurativa no se está encaminando de manera adecuada en las instituciones 

de gobierno 

● El gobierno no puede solo con la responsabilidad en materia de Justicia Restaurativa 

● Falta de preparación de la población en materia de Justicia Restaurativa 

● Falta de capacitación en materia de derechos humanos 

● No existe coordinación entre las instituciones para atender los programas de Justicia 

Restaurativa  

● No se tiene el conocimiento completo de qué implica la Justicia Restaurativa 

● No se visualiza la Justicia Restaurativa por parte de las instituciones  

● Falta de soluciones en materia de Justicia Restaurativa en el gobierno 

● Lo trabajos en materia de Justicia Restaurativa se están centralizados en la zona 

metropolitana  

● Falta de capacitación y conocimiento de Justicia Restaurativa y justicia cívica. 

Durante el desarrollo de la mesa de análisis se coincidió sobre el desconocimiento de la justicia 

restaurativa por parte de todos los actores involucrados: sociedad civil, autoridades, instituciones 

diversas y por las mismas víctimas. Esta tarea es de mayor envergadura, puesto que no se trata de 

luchar contra alguna mala aplicación, sino contra la inopia general del tema, lo que implica la 

desarticulación de los actores vinculados con la temática, aspecto que afecta a la elaboración de 

políticas públicas locales eficaces.  

Desatención a víctimas de crimen 

● Problemas de falta de seguimiento psicológico y procedimientos de salud mental 

● No se conocen las instancias y procedimientos de las instituciones que ofrecen atención a 

víctimas de violencia 

● La Justicia Restaurativa no abarca a los delitos de alto impacto 

● Desapariciones y homicidios en la zona metropolitana 

Hablar de justicia es hablar también de la atención a las víctimas; tanto en el aspecto físico como 

psicológico. Para los asistentes en la mesa, ese proceso no se está realizando de manera adecuada, 

o al menos no en las condiciones óptimas, por lo que consideraron muy importante empezar a 

cambiar tal situación. De igual forma encontraron que se desconoce cuáles son las instancias 

encargadas de brindar atención y ayuda a las víctimas, lo que complica aún más la recuperación 

completa de estas.  
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El incremento de delitos dolosos o de alto impacto en la AMM es un problema que evidenciaron 

los participantes, lo cual dificulta la implementación de los modelos de justicia restaurativa por la 

complejidad de juicios y casos que esto representa.  

Violencia intrafamiliar y desgaste del tejido social 

● Los adultos mayores se encuentran separados de los hijos a causa de la violencia familiar 

que vivieron 

● Las relaciones de familia se encuentran destruidas 

● La problemática de la violencia se encuentra desde el inicio de la infancia 

La base del tejido social es la familia, y al estar esta en las peores condiciones (separadas y 

destruidas) se abona el campo para que la violencia sea la moneda de cambio en el día a día. Por 

ende es común encontrar casos de violencia infantil, situación que el futuro adulto reproducirá en 

su entorno, dando como consecuencia un círculo vicioso de violencia, que se relaciona con los 

niveles de delincuencia y sobre todo, el perfil de victimarios y víctimas, situaciones de 

vulnerabilidad y violencia intrafamiliar.  

Desconfianza en las autoridades para la seguridad ciudadana 

● Problemas de credibilidad de las autoridades  

● Existencia de corrupción y colusión de las autoridades con los grupos delictivos 

● Cada que suceden reformas en materia de violencia, no se integran las problemáticas de 

la sociedad 

● Falta de empatía en el gobierno  

● Los esfuerzos de los instituciones se encuentran aislados, y por ello no inciden en la 

sociedad 

● Los modelos educativos no incorporan una cultura de justicia social y civismo. 

La escalada de violencia e incidencia delictiva, golpea de manera directa en la imagen de las 

autoridades; si a esto le sumamos otros problemas del gobierno como la corrupción y la colusión 

con el crimen organizado, obtenemos como resultado la crisis de credibilidad por la que atraviesa 

el Estado. A este respecto, los asistentes a la mesa de análisis coincidieron que la apatía de parte 

del gobierno hacia los problemas sociales y ineficacia del mismo al coordinar a las diferentes 

instancias que imparten justicia, genera más desconfianza de las ciudadanos en las instituciones, 

siendo la desatención a la justicia un vector problemático asociado a la desconfianza para 

consolidar procesos de justicia restaurativa.  
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A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por lxs ciudadanxs, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa. 

Incremento de la delincuencia entre la juventud 

● Más involucramiento de las instituciones en materia de prevención del delito en grupos 

susceptibles de violencia (niñas, niños, adolescentes y familias) 

● Integrar la justicia cívica en las instituciones educativas  

● Fomentar el respeto de los derechos humanos dentro de las instituciones educativas 

● Implementar programas en materia de salud mental en escuelas, secundarias y 

preparatorias. 

● Fortalecer la educación a través de plataformas en línea 

● Eliminar o atacar el problema principal, la violencia, a través de la educación y cultura de 

paz 

● Incidir con programas de educación en materia de derechos humanos en las escuelas 

básica. 

Para evitar que la juventud caiga presa de la delincuencia, se propuso implementar e intensificar 

programas que fomenten el respeto a los derechos humanos, la salud mental y la integración social. 

De igual forma, se sugirió impartir cursos dentro de las instituciones de educación oficial, enfocados 

en incentivar la cultura de la paz, así como educación cívica desde la educación básica y 

replanteamientos educativos acerca de la enseñanza de la justicia y los valores.  

Deficiente reinserción social 

● Seguimiento por parte de las organizaciones civiles a los casos de reinserción social 

● Incorporar nuevas formas de reinserción social 

● Socializar el enfoque de la Justicia Restaurativa, para la reinserción social de víctimas y 

victimarios 

● Colaboración entre el Gobierno y las organizaciones civiles, para fomentar la Justicia 

Restaurativa en la educación y la reinserción social 
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● Implementar la especialización en materia de reinserción, y restauración de justicia a 

víctimas y victimarios 

● Implementar programas de salud mental en los procesos de reinserción social 

● Programa de seguimiento post penitenciario 

● Fortalecer las unidades de seguimiento post penitenciarios  

● Fomentar los centros de reinserción con talleres productivos y libres de corrupción 

● El estado debe garantizar la restitución de derechos de las personas que pasaron por 

procesos de reinserción social. 

En los trabajos desarrollados en la mesa, se tuvo la claridad de visualizar la reinserción social como 

un proceso amplio que involucra tanto a las instituciones del gobierno como a organizaciones 

civiles, especialistas en el tema y la sociedad en general. Mediante la colaboración de todos los 

actores sociales se debe procurar que el expresidiario logre su correcta reinserción; misma que 

debe tomar en cuenta la salud mental, la justicia y el ambiente propio para este objetivo. Por estas 

mismas razones es que se propuso la creación de Centros de Reinserción, donde se capacite en 

materia laboral, legal y psicológica a las personas que requieran de este servicio. 

Negligencia y ausencia del gobierno para impartir justica, fomenta la impunidad 

● Implementar acciones que logren cumplir las demandas sociales en materia de justicia 

● Aprovechar las áreas de oportunidad por parte de las instituciones de prevención de 

justicia para incidir en la disminución de violencia en las escuelas y las familias 

● Trabajar con las organizaciones civiles para dar un seguimiento oportuno en el sistema 

penal acusatorio del estado 

● Colocar puntos de auxilio en las carreteras  

● Mayor vigilancia y puntos de revisión en carreteras, para detectar robos al transporte de 

carga 

● Modificar los reglamentos de los programas de alerta inmediata (Amber), para que sea 

más eficiente 

● Trabajar de manera cercana con seguimiento de las organizaciones civiles, en los procesos 

de violencia 

● Revisión de las normativas para fortalecer aquellas que inciden de manera directa a la 

sociedad 
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De manera general, en la mesa de análisis se sugirió dar seguimiento muy puntual al sistema penal 

acusatorio, donde están involucrados tanto la Fiscalía como la defensa, para vigilar la correcta 

aplicación de la justicia. Particularmente, fueron varias las propuestas para fortalecer el ejercicio 

de justicia; entre los que resaltan: aumentar la vigilancia en carreteras, mejorar el sistema de Alerta 

Amber y revisar las normativas que inciden en el comportamiento de la sociedad. 

Desarticulación de modelos colaborativos para la Justicia Restaurativa 

● Incorporar mecanismos y programas de Justicia Restaurativa, en materia de prevención 

dentro de la familia, escuela y comunidad 

● Implementar mecanismos de Justicia Restaurativa en los procesos de delito de alto 

impacto 

● Incorporar programas de Justicia Restaurativa a los órganos de impartición y prevención 

de justicia 

● Implementar mecanismos de responsabilidad por parte de las instituciones y victimarios  

● Homologar la idea de la Justicia Restaurativa, contemplando sus procesos y objetivos 

● Darles la importancia a los programas de Justicia Restaurativa sin revictimizar a las 

víctimas de violencia 

● Implementar programas de corte transversal para que las instituciones y organizaciones 

civiles aporten a la Justicia Restaurativa  

● La sociedad civil debe involucrarse para prevenir casos de violencia, y fomentar la Justicia 

Restaurativa 

● Atender la Justicia Restaurativa desde puntos estratégicos que incidan en la sociedad, y la 

disminución de niveles de violencia 

● Crear redes de ciudadanos con el objetivo de fomentar la Justicia Restaurativa 

● Creación de redes para abordaje de metodologías de restauración de justicia 

● Dar a conocer que la Justicia Restaurativa es para todos 

● Los servidores públicos deben ser los principales actores que entiendan y apliquen la 

Justicia Restaurativa 

● Implementar metas en materia de Justicia Restaurativa a mediano y largo plazo 

Para combatir el desconocimiento que se tiene sobre la Justicia Restaurativa se recomienda 

impartir talleres y cursos en escuelas, instituciones públicas y comunidades en general; con el claro 

objetivo de que cada vez más se involucren todos los actores sociales. Este ejercicio tiene como 
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objetivo preparar tanto a instituciones, como a víctimas y victimarios, sobre cuáles son sus derechos 

y obligaciones en el proceso de Justicia Restaurativa. 

Violencia intrafamiliar, menoscaba el tejido social 

● Robustecer los mecanismos de integración familiar 

● Fomentar programas para restaurar las redes familiares de las víctimas de violencia 

familiar 

● Creación de redes de apoyo para la disminución de violencia en el hogar 

● Fortalecer los programas de salud mental  

● Impulsar y fomentar la cultura de la paz, con énfasis en la igualdad de todas las personas. 

A través de políticas públicas, y con apego a los derechos humanos 

● El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes debe de trabajar en 

colaboración con las organizaciones civiles.  

● Acompañamiento constante entre sociedad civil y el estado, para disminuir la violencia 

Uno de los temas de la mesa fue la violencia intrafamiliar, al respecto se sugirió la creación de 

programas que restauren los lazos familiares que se han perdido a causa de la violencia. Mediante 

el fortalecimiento de Redes de apoyo, fomento a la cultura de la paz, involucramiento del SIPINNA, 

entre otros; se propuso impulsar y fortalecer la sana convivencia dentro del seno familiar.  

La legitimidad de la autoridad, en materia de impartición de justicia, se ha estado desgastando y 

poniendo en tela de juicio; es por ello que los participantes en la mesa enfatizar que el Estado debe 

acercarse a la sociedad civil para acompañarla en todo el proceso de Justicia Restaurativa; para así 

disminuir los índices de violencia y recuperar el respeto de la ciudadanía.  

 
 
 
 

 

En la mesa de Justicia Restaurativa se tuvo la oportunidad de conocer las demandas y 

problemáticas de la Región Norte. La finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, 

para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y 

bienestar público. El diálogo con la gente, permitió llevar a cabo el ejercicio democrático en el 

municipio de Monterrey, realizado el día 14 de diciembre de 2021. 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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Participaron aproximadamente 30 personas de los municipios que conforman la AMM, durante el 

proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de Planeación 

Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimaron la participación de las y los ciudadanos de la 

AMM, y permitirá con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción del 

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque regional. 

 

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) 

incremento de la delincuencia en la juventud, b) deficiente reinserción social, c) deficiente 

impartición de justicia y prevalencia de la impunidad, d) desarticulación de modelos colaborativos 

para la Justicia Restaurativa, e) desatención a víctimas de crimen, f) violencia intrafamiliar y 

desgaste del tejido social y g) desconfianza en las autoridades para la seguridad ciudadana. 

 

Con base en la lecturas de las minutas y la clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones:  

 
● Participación proactiva de las instituciones en materia de prevención del delito 

● Difundir, aplicar y defender los derechos humanos dentro de las instituciones educativas 

● Incorporar nuevas formas de reinserción social 

● Trabajar de la mano con organizaciones civiles para vigilar el correcto desarrollo del 

sistema penal acusatorio del estado 

● Mejorar los reglamentos de los programas de alerta inmediata (Amber) 

● Difundir y aplicar los principios de Justicia Restaurativa 

● Los servidores públicos deben ser los principales actores que entiendan y apliquen la 

Justicia Restaurativa 

● Robustecer los mecanismos de integración familiar 
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Inauguración y apertura de Mesas 

Fotografía 1. Presídium 
 

 
 

Los servidores públicos del Gobierno de Nuevo León 
 inauguran el evento del Foro de Consulta. 
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Desarrollo de la mesa 
 
 

Fotografía 1. Diagnóstico contextual 
 

 
 

El moderador exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, a un lado el relator. 
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Fotografía 2. Participaciones individuales 

 

 
Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 
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Fotografía 3. Interés ciudadano 

 
 

Ciudadanos entrando a las mesas deliberadamente  
para escuchar y participar en la identificación de problemas del AMM. 
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Fotografía 4. Cierre de la mesa temática 
 
 

 
El moderador dando lectura a la minuta de la relatoría 

 para proceder al cierre de la mesa de diagnóstico ciudadano. 
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 ANEXOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

RELATORÍA 

FORO METROPOLITANO 

TEMA: PRIMERA INFANCIA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL 

 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 
15 DICIEMBRE DEL 2021 
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Foro: Regional 
Tema Primera Infancia 
Sub tema Educación Inicial 
Lugar Monterrey, Nuevo León 
 Región Sur 
Fecha 15/12/21 
Hora inicio 10:00 hrs. 
Hora fin 14:00 hrs. 

 
 

Responsables  
Moderador Jesús Munguía Villeda 

Relator Yazmin Valencia Juárez 

Coordinador Eder Noda Ramírez 
Organizadores Secretaría de Participación Ciudadana  

Gerencia de Proyectos 
Secretaría de Desarrollo Regional 
 

 
Alineaciones  
ODS Objetivo 1. Fin de la pobreza 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas 
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a 
las definiciones nacionales. 

 
Objetivo 3. Salud y Bienestar 
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 

años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos 
hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al 
menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 
 

Objetivo 4. Educación de Calidad 
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 
 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 

todo el mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina. 
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 
 
 

 INFORMACIÓN GENERAL 
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PENL Eje Temático: Desarrollo social 
Objetivo: 
1. Asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra 
de las mujeres y niñas. 
 
Eje Temático: Salud 
Objetivo: 
1. Impulsar conductas y ambientes con oportunidades para una vida saludable. 
2. Asegurar a las personas acceso a servicios de salud oportunos y de calidad 
 
Eje temático: Educación 
Objetivo: 
1. Garantizar el acceso, permanencia y terminación de estudios obligatorios de 
todas las personas. 

 
 

Participantes  
Total de participantes 25 

Participantes Caty Pérez; 
Claudia Patricia Lozano; 
Janeth Jonson; 
Juan Carlos Treviño; 
Víctor Esparza; 
Evelin Dueñas; 
Sindy Gonzales; 
Mercedes Jaime; 
Olga Nidia; 
Leticia López; 
Mafer Martínez; 
Oscar Tamez; 
Hilda Torres; 
David Huerto; 
Ana Laura; 
Doraelia Silva; 
Sergio Flores; 
Gabriel Ordias; 
Raúl Garza; 
Antonio Moar Gómez; 
Adriana Rodríguez; 
Cintia Cabrera; 
Ivette Mecott; 
Liliana Barrera; 
Agustina López Luna; 
 

Sector Sociedad civil 16%        Gobierno 20%       Privado 52%       Academia 12% 

 
 
 

 
En el Municipio de Monterrey, Nuevo León, se realizó el foro metropolitano de consulta ciudadana PED 2022-2027, donde se 
trató el tema de Primera Infancia, incorporando el subtema Educación Inicial. Antes de la participación, se expusieron los datos 
generales del AMM y las estadísticas relacionadas al tema Primera Infancia. También se presentó el testimonio de Agustina 
López Luna donde se identifican los siguientes puntos relevantes para iniciar la participación:  

● Planificación familiar; acceso a la salud; acceso a educación para personas con capacidades diferentes. 
● Transporte público para personas con capacidades diferentes. 
● Garantizar el acceso a personas con capacidades diferentes; modificación de infraestructura. 

 
 

 RESUMEN DE DESPLIEGUE  
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Actividad Hora 
A. Bienvenida 10:20 hrs. 

B. Explicación del Desarrollo del Foro 10:25 hrs. 

C. Inauguración del Foro 10:30 hrs. 

D. Inicio de participación de los invitados e invitadas 10:50 hrs. 

E. Establecimiento de problemáticas y demandas ciudadanas 12:35 hrs. 

F. Lectura de la minuta del Foro 12:44 hrs. 

G. Cierre y Clausura del Foro 12:56 hrs. 

 
 
 
 
 

1. Contexto temático 
El Área Metropolitana de Monterrey se conforma por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, 
Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, y Santiago. 
Tiene una extensión territorial de 6,351 km2, y es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo León.  
 
De acuerdo con el Censo 2020, en Nuevo León hay 553, 337 niños y niñas de 0 a 5 años, representando el 9.5% de la población. 
Entre el 2018 y el 2020, Nuevo León se ubicó en el sexto lugar entre las entidades con mayor incremento de niños y niñas de 
primera infancia en condiciones de pobreza, y el quinceavo lugar en incremento de pobreza extrema.  
 
En el Área Metropolitana de Monterrey, la población de niñas y niños de 0 a 5 años es de 450,290, representando el 81.5% de este 
grupo poblacional en la entidad. A nivel estatal Monterrey es el segundo municipio con mayor porcentaje de niños y niñas entre 
0 y 5 años, y Apodaca es el segundo.  
 
Educación en la Primera Infancia 
En Nuevo León, el 10.5% de las niñas y niños menores de 3 años tienen acceso a programas de Desarrollo Infantil Temprano o 
Educación Inicial. 
El 62% de las niñas y niños 3 a 5 años asiste a educación Preescolar, el 55.9% de las niñas y niños 3 a 5 años en Preescolar cuentan 
con alguna limitación o discapacidad.  
De los 699,873 habitantes de 3 a 6 años en el AMM, el 70.4% asiste a la escuela, el Municipio de Salinas Victoria tiene el menor 
porcentaje de niños de 3 a 6 años que asisten a la escuela, 63.8%. El Municipio de San Pedro Garza García tiene el mayor 
porcentaje de niños de 3 a 6 años que asisten a la escuela, 75.2%.  
 
Retos más importantes 
• Cobertura de educación inicial. 
• Acceso a la salud mental en niñas, niños, padres y madres de familia. 
 
 

 
 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas Demandas 
Caty Pérez Privado  ● Creación de centros infantiles 

que puedan dar cuidados; 
gratuito o a bajo costo.  

 AGE
NDA

 DESARROLLO DEL FORO 
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● Implementar una buena 
alimentación en los centros 
infantiles. 
 

Claudia Patricia 
Lozano 

Privado ● Falta garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad. 

● Falta de calidad en la infraestructura 
educativa para personas con 
discapacidad. 

● Incluir en la curricula escolar el 
lenguaje de señas. 

● Infraestructura en escuelas 
con un diseño universal.  

● Ajustes curriculares universales 
para poder incluir a personas 
con diferentes 
discapacidades en escuelas. 

● Cultura de respeto a las 
diferencias; capacitaciones 
constantes hacia 
necesidades.  

Leticia López Académico ● Hay mujeres que quieren decidir entre 
abortar o dar en adopción. Los procesos 
de acompañamiento a estas decisiones 
son limitados. 

● Falta de acceso a la derechohabiencia, 
por lo tanto, a centros infantiles. 
 

● Ampliar el acceso al seguro 
social para las madres y los 
padres de las infancias. 

Janeth Jonson Privado ● No se fomenta el juego libre en las 
estancias, esto limita el desarrollo de 
habilidades de niños y niñas, o la primera 
infancia. 

● Capacitar a adultos para 
atender a los infantes en las 
estancias infantiles. 

● Crear espacios públicos que 
fomenten el juego libre para 
que los infantes puedan 
desarrollar sus habilidades. 

● Escuela de calidad para los 
padres. 

● Fomentar la importancia del 
cuidado y desarrollo 
socioemocional de las 
infancias. 

● Alimentación saludable en 
centros infantiles. 

● Atender el desarrollo físico y 
motor  

● Desarrollo de lenguaje. 
 

Cintia Cabrera Privado ● No hay una focalización del presupuesto 
para atender programas de la primera 
infancia.  

● Anemia como una principal enfermedad 
en niños y niñas. 

● Malas técnicas de disciplina para atender 
a los niños por parte de los padres. 

● Ruta integral de atenciones 
● Hacer una focalización en 

programas con enfoque a la 
salud y educación de las 
infancias. 

● Talleres y capacitación para 
padres y madres que les 
permita mejorar las técnicas 
de disciplina. 

● Espacios de juegos seguros en 
lugares públicos; con un 
enfoque integrador en 
primera infancia. 
 

Oscar Termez Privado ● Centros de salud; Falta de atención para 
consultar a los niños. 

● Falta de atención a las infecciones 
verticales; no dar de alta a niños tan 
pronto.  

● Falta de hogares y estancias seguras. 

● Ampliar el horario de 
atención de los centros de 
salud, y el espacio de sus 
instalaciones.  

● Implementar tamizajes en 
centros de salud. 

● Seguimiento a los tamizajes 
de los infantes, para mejorar 
la atención y prevenir 
enfermedades. 
  

Juan Carlos 
Treviño 

Privado ● No hay datos de incidencia de parálisis 
cerebral en México. 

● Existir un protocolo y 
diagnóstico de referencias y 
de atención. 
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● No hay seguimiento a la salud de los niños 
con problemas neurológicos. 
 

● Poder establecer 
evaluaciones neurológicas, 
más avanzadas. 

● Diagnosticar y orientar a las 
familias. Ser referida a una 
sociedad civil y centros 
dedicadas a personas con 
capacidades diferentes. 

● Alianza de gobierno con las 
organizaciones, favoreciendo 
al ciudadano. 

Víctor Esparza Sociedad 
Civil 

● Falta de preparación de los padres. 
● Infancias con discapacidades no 

escolarizadas.  
 

● Acompañamiento 
especializado: trabajadoras 
sociales y psicológicos desde 
la concepción hasta el 
posparto. 

● Promover el juego libre para 
infantes. 

● Enseñar a jugar a los papás. 
● Disminuir el uso de dispositivos 

para educar a los infantes 
● Ampliar el programa que 

apoya el neurodesarrollo. 
● Adecuadas adaptaciones 

educativas. 
 

Evelin Dueñas Privado ● Falta de atención integral. 
 

● Mejora de los canales de 
educación para las infancias 
con discapacidad. 

● Mejorar la atención integral 
para toda la familia. 

● Integrar talleres para 
fortalecimiento familiar en las 
escuelas. 

● Considerar a los niños y niñas 
institucionalizados como 
parte de primera infancia. 
 

Sindy Gonzales Privado ● Ejemplo: Brecha de lenguaje por 
desigualdad social. 

● Considerar a la infancia migrante dentro 
del diagnóstico. 

● Centros infantiles y de 
cuidado de los niños con 
calidad. 

● Enfocarnos en grupos 
vulnerables de la población. 

● Crear espacios amigables 
para la infancia; calles, 
trasporte, parques. 
 

Mercedes Jaime Privado ●  ● Mejorar la coordinación de 
los hospitales para realizar 
registros de los bebés.  
 

Olga Nidia Privado ● Falta de programas y proyectos para 
promover la autonomía del niño. 

● Falta de apoyo en difusión de escuela 
para padres; disciplina positiva.  
 

● Considerar primera infancia 
desde la concepción. 

● Considerar los días previos al 
embarazo; desde salud, 
económico, y apoyo 
psicológico.  
 

Leticia López Académico ● La salud, nutrición y educación 
temprana. 

● Falta de conocimientos de la población, 
en temas de salud y nutrición. 

● Falta de capacitación en salud y 
atención para los niños. 

● Bajo índice de vacunación. 

● Desestigmatización de la 
lactancia materna.  

● Ampliación de campañas de 
vacunación. 

● Capacitación de la 
importancia de la lactancia 
materna, dirigido a madres y 
padres.  
 

Mafer Martínez Sociedad 
Civil 

● Necesidad del juego en los niños con sus 
padres. 

● incluir en los protocolos de 
diagnóstico; factores de 
riesgo que tienen las familias. 
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● Falta de evaluación de competencias 
parentales. 

 

● Refuerzo en la necesidad de 
escuelas para padres. 

● Programas de fomento a la 
convivencia entre padres e 
hijos. 

 
 

Oscar Tamez Gobierno ● Unidades amigas de niño y la niña. 
 

● Marco regulatorio para 
primera infancia. 

● Conocimiento del marco 
regulatorio en personas que 
trabajan con niños y niñas. 

● Capacitación en lactancia 
materna.  

● Instalación de clínicas de 
lactancia, a través de los 
municipios o unidades.  
 

Hilda Torres Privado ● Maternidad, paternidad y crianza 
centralizada en la familia.  

● Falta de conocimiento sobre programas 
dirigidos a los niños. 

● Falta fomento al desarrollo emocional.  
● Adultocentrismo. 

● Descentralizar la crianza; a 
través de docentes, tíos,  

David Huerto Privado ● Abandono de niños  
● Incremento de índices de irá, depresión y 

ansiedad en niñas y niños.  
 

● Acompañamiento a 
distancia para padres 
durante pandemia, y con los 
diagnósticos de sus hijos.  
 

Ana Laura Gobierno  ● Promover la Estrategia 
nacional para primera 
infancia. 
 

Doraelia Silva Académico ● Crecimiento y forma en que se educan 
los niños. 

● No existe el médico escolar o enfermera 
escolar para diagnosticar problemas en 
niños y niñas. 

● Condiciones de vida. 
● Cómo se nace en NL, alta tasa de 

cesáreas.  
 

● Implementar un médico 
escolar o enfermera escolar; 
para diagnosticar problemas 
en niños y niñas. 
 
 

Sergio Flores Gobierno ●  ● Atender a municipios 
alejados de la Zona 
Metropolitana de Monterrey. 
 

Gabriel Ordias Privado ● Rezago social. 
● Prevención, sin dejar de lado la atención 

a niños de la calle. 
 

● Implementar las embajadas 
para infantes migrantes para 
garantizar sus derechos.  

● Identidad, salud y educación. 
● Alerta institucional para niños 

que no tengan su identidad.  
Raúl Garza Académico ● Falta de educación para trasmitir 

conocimiento.  
 

● Crear un plan académico 
que integre diferentes áreas, 
para referir a los niños de 
acuerdo a sus capacidades. 
 

Víctor Esparza Sociedad 
Civil 

● Personas en situación de calle, infancias.  
● Falta conexión entre centros, 

organizaciones y comunicación hacia la 
sociedad civil.  

● Coyuntura histórica de migrantes.  
 

● Atención a infancias 
migrantes. 
 

Ivette Mecott Gobierno ● Tema de derechos de niños, niñas y 
adolescentes.  
 

● Coordinación inter 
institucional con la sociedad 
civil. 

● Capacitación a padres, 
familia y educadores.  

● Fortalecimiento familiar. 
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Antonio Moar 
Gómez 

Privado ● Falta de cobertura en centros infantiles; 
transparencia y rendición de cuentas.  

● Crisis de inseguridad. 
 

● Marco institucional para 
realizar acciones en conjunto.  

● Mecanismos de tecnología 
para promoción de 
información sobre el tema. 

Adriana Rodriguez Gobierno ● Bajo presupuesto para primera infancia. 
 

● Involucrar a la secretaria de 
trabajo para mejorar el 
desarrollo infantil.  

● Canalización de niños 
institucionalizados.  

● Competencias Parentales; 
desarrollo de capacidad 
parental. 

● Optimizar el recurso de 
primera infancia. 

Oscar Tamez Gobierno ● Falta de inclusión de la infancia LGBT. 
 

● Creación de espacios seguros 
para la infancia LGBT. 

● Prevenir y detectar con 
tamizajes el virus de 
Citumegalovirus 

● Educar a las mujeres en los 
cuidados de las infancias 
para prevenir futuras 
enfermedades. 

Cintia Cabrera Privado ● Falta focalizar e integrar la información de 
infancias con discapacidad.  

● Sistema donde focalicen los 
datos; para saber qué 
servicios se otorgarán.  

● Sistema de focalización. 
 

Mercedes Jaime Privado ● Falta de registro de personas.  
● Problema de forma de nacer. 

● Ampliar el registro de 
personas a través de centros 
de salud.  

● Acompañamiento de parto 
pos parto y lactancia. 
 

Ivette Mecott Gobierno ● Abuso sexual infantil en la primera 
infancia. 
 

● Espacios seguros para 
disminuir la revictimización  

● Integrar Modelo Barnahus 
Víctor Esparza Sociedad 

Civil 
● Discapacidad en primera infancia; Hay 

esfuerzos orientados a la detección.  
● Tiempo excesivo en la atención de niños 

y niñas, falta de personal y capacitación. 
 

● Aumentar y capacitar al 
personal que pueda orientar 
a los padres.  

● Ampliar el acceso de 
atención a zonas que no son 
precisamente de la zona 
metropolitana. 

Juan Carlos 
Treviño 

Privado ● Centralización de la rehabilitación en el 
CRE, y suspensión de tratamientos. 

●  No hay suficiente personal capacitado 
para la atención de niños. 
 

● Ver a la infancia desde una 
perspectiva transversal, 
incluyendo espacios públicos. 

Liliana Barrera Sociedad 
Civil 

● Falta de capacitación en las áreas de 
salud.  

● Falta de guarderías públicas que 
acepten a personas con capacidades 
diferentes. 

● Capacitar al personal de 
salud.  

● Crear centros infantiles para 
personas con discapacidad. 

● garantizar los derechos de 
personas con discapacidad 
en diferentes instituciones.  

Agustina López 
Luna 

Sociedad 
Civil 

● Falta de capacitación en las áreas de 
salud.  

● Falta de guarderías públicas que 
acepten a personas con capacidades 
diferentes. 
 

● Capacitar a personal de 
salud.  

● Crear guarderías para 
personas con discapacidad. 

● Garantizar los derechos de 
personas con discapacidad 
en diferentes instituciones.  

Mafer Martínez Sociedad 
Civil 

● Generar programas de 
acompañamiento a personas que 
desean dar en adopción a los niños. 

● Crear centros de atención 
infantil. 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 

En la mesa de trabajo se identificaron los problemas y propuestas principales enfocadas a la primera infancia; alimentación, 
costo de centros o estancias infantiles, escuelas con diseño universal para hacerlas inclusivas, acceso a la salud, ampliación de 
tamizajes en los centros de salud, y espacios públicos de juego libre. 
 
El tema principal de la mesa de trabajo giro en torno a la falta de inclusión de niñas y niños migrantes, con discapacidad y LGBT, 
lo que les impide tener acceso a centros de atención infantil, a la educación, y a espacios públicos como el transporte y los 
parques o juegos. Por ello, se hace la propuesta puntual de crear espacios inclusivos, a través de la creación de infraestructura 
como, paradas de transporte público que les permita abordar de forma fácil y segura, rampas en centros infantiles, espacios 
públicos, banquetas, parques. 
 
El acceso a la salud, se presenta como otro tema primordial, debido a que no está garantizando a las infancias, sin embargo, es 
un derecho que debe defenderse y aplicarse. La distancia para acceder a hospitales o centros de salud, el no ser 
derechohabiente, la escasez de vacunas, la aplicación de tamizajes para prevenir enfermedades son los principales problemas 
que limitan el derecho a la salud. También la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo y la falta de acompañamiento 
para dar en adopción a bebés, es un tema que impide una salud digna hacia la mujer. 
 
En el ámbito educativo destaca la falta de infraestructura inclusiva y diseño universal, y la falta de capacitación del personal 
para atender a niñas y niños con capacidades diferentes, por lo que se propone destinar recurso a centros de atención infantil, 
estancias infantiles, escuelas de educación básica con el enfoque principal de mejorar la infraestructura, y facilitar el acceso de 
personas con discapacidades, también, capacitar al personal de los centros de atención infantil para que niñas y niños puedan 
ser acompañados por personas que atienda y entienda sus necesidades. Además, se propone apoyar a las familias para reducir 
el costo de los centros de atención infantil, o en su defecto, establecer centros de atención infantil con acceso gratuito. 
Se propone la creación de espacios públicos de juego para niñas y niños, en donde puedan desarrollar sus habilidades y mejorar 
la convivencia familiar, es decir, involucrar a madres y padres en el neurodesarrollo de los infantes, de forma afectiva y social. 
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Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; se 

realizó el ejercicio de consulta ciudadana que permitió recoger sus intereses y aspiraciones para la 

formulación del Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo del Foro es construir un análisis de la 

situación actual del Estado, con base en la identificación de las problemáticas metropolitanas, 

demandas y oportunidades, a través del diálogo y la colaboración de la sociedad en general.  

En este sentido, el Foro consistió en el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, donde se 

identificaron problemáticas y/o necesidades metropolitanas, a través de la expresión de los 

diferentes actores que comprenden los sectores político, económico y social del territorio de Nuevo 

León. Ante este ejercicio de consulta ciudadana y como parte de la prioridad de este nuevo 

Gobierno, se recabó la participación de las y los ciudadanos integrantes de colectivos, agrupaciones 

y consorcios civiles, que hicieron visibles sus experiencias directas con los problemas que señalaron.  

La consulta ciudadana en el área metropolitana, tuvo como sede el municipio de Monterrey, en la 

que se convocó a los pobladores de los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 

Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro 

Garza García, Santa Catarina, Santiago. Sin dejar de lado todas las inquietudes de la población, se 

realizó el diálogo de la mesa de Seguridad, Violencia Contra las Mujeres. 

Este informe ejecutivo describe en primer lugar, la metodología de análisis de la información 

recopilada en los Foros, el programa de actividades, así como también, los actores participantes. 

Posteriormente, presenta una exploración básica de información estadística que induce a la 

identificación de problemáticas de la región, tanto generales (territorio, población y economía) 

como temáticos. Por último, expone los hallazgos clasificados conforme al criterio de agrupación 

del contenido, las soluciones y/o demandas ciudadanas que mencionaron las y los participantes de 

la mesa.  

En total, se obtuvieron seis categorías que agruparon las principales problemáticas detectadas, 

estas son: No se garantiza el acceso a las mujeres y NNA (niñas, niños y adolescentes) a una vida 

libre de violencia, Deficiencias en la legislación, protocolos y procesos de atención a mujeres, 

Deficiencias en los criterios y mecanismos para la inclusión y no discriminación de las mujeres, 
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Incumplimiento de la NOM 046 (enfocado a personal médico), Ineficiencia en la prevención a la 

violencia de género desde las escuelas e Incumplimiento de la Alerta de Género. 

Con estos ejercicios de gobernanza, la planeación participativa encuentra oportunidades de 

consolidación, incorporando de manera novedosa, los contextos, problemáticas y demandas 

ciudadanas de las regiones que se verán reflejadas en la agenda pública estatal y a la Agenda 2030, 

con ello, los primeros pasos para la elaboración de estrategias, objetivos y líneas de acción que 

correspondan a las necesidades detectadas.  

 
 
 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Planeación Estratégica del Estado 

de Nuevo León, establece que “Al inicio de cada administración el Ejecutivo Estatal, es el 

responsable de formular el Plan Estatal. Para ello se llevará a cabo un ejercicio de consulta 

ciudadana que permita recoger sus intereses y aspiraciones”. 

Asimismo, el artículo 27, de la misma ley, establece que, en el ámbito de la planeación, las y los 

ciudadanos y los diversos grupos sociales y privados podrán participar directamente en la fracción 

I: “Foros abiertos de consulta ciudadana para la formulación de propuestas susceptibles de 

incorporarse al Plan Estatal”. 

En ese sentido, la estimulación de la participación ciudadana es fundamental para realizar una 

estrategia estatal de planeación, basada en la percepción y participación ciudadana activa, 

responsable y vigente, así como en la consulta pública a especialistas, académicos y actores 

responsables de la dinámica social, económica y multifactorial del estado.  

La metodología utilizada fue la Técnica de Grupo Nominal Exploratoria (TGN-E), la cual se 

concentra en establecer una participación de cada individuo en un tiempo delimitado, sin 

posibilidad de debate, discusión o interrupción por parte de los otros participantes. A diferencia del 

enfoque en la toma de decisiones, el sentido exploratorio es para abrir la palabra hacía la detección 

de problemas vigentes desde las experiencias socio individuales, además de las posibles soluciones 

emergentes en la propia secuencia de la descripción problemática. Los miembros de la mesa no 

interactúan entre sí, sus exposiciones se dirigen al moderador, quien a través del relator concentra 

los puntos clave de las narrativas vinculadas a los problemas identificados en sus marcos de 

actuación o vivenciales.  

  METODOLOGÍA 
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Se puede decir que el fin no es llegar a soluciones, sino a concentrar y dar coherencia al discurso de 

las problemáticas, así como demandas ciudadanas por medio de un guión de moderación enfocado 

a explorar el cuestionamiento del principal problema detectado desde la primera persona. En ese 

sentido, una vez agotadas las intervenciones con duración de hasta 4 minutos por persona, se 

procede a la lectura de los puntos sustantivos de las narrativas y el grupo aprueba el registro de las 

participaciones. El procedimiento de esta técnica con la variante exploratoria, es el siguiente: 

 
El primer punto es la selección de actores clave a través del conocimiento regional por parte de la 

articulación que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana con los gobiernos municipales 

principalmente. En coordinación con Gerencia de Proyectos, se realizaron diagnósticos vinculados 

a topics problemáticos visibilizados en información estadística confiable y validada por gobierno 

quien es el convocante del ejercicio; el moderador expone en un intervalo de 10 minutos, 

información clave sobre los temas de interés a manera de radiografía crítica. Lo anterior, permite 

la apertura a la participación ciudadana informada, siendo el moderador, quien inicie con la 

pregunta acerca de la identificación de problemáticas sobre el tema de la mesa del Foro, previa 

explicación de la dinámica grupal. 

Posteriormente, el moderador asigna la palabra a los primeros cinco participantes que la soliciten, 

formando bloques interactivos con los tiempos establecidos para la participación, resaltando la 

estructura de la exposición de un problema: efectos negativos, necesidades o situaciones 

reversibles, área de enfoque o población afectada; en caso que aplicara y los tiempos sean 

permisibles, se extiende la participación a poner sobre la mesa soluciones o demandas ciudadanas. 

Con ello, se tiene identificado por actor, una matriz de problemas y soluciones/demandas sobre 

contextos particulares. 

En ese orden, se concentran todas las participaciones en la relatoría y se procede con la lectura de 

los puntos clave con la aprobación de las y los ciudadanos. De esta manera, el moderador cierra la 

Selección de actores Diagnóstico y 
contexto

Pregunta 
problemática y 

apertura participativa

Identificación de 
problemáticas

Identificación de 
soluciones/demandas 

ciudadanas
Relatoría Integración 

diagnóstica
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mesa de participación y procede a entregar la información recopilada en las relatorías a los analistas 

que integran toda la información. Cabe hacer mención, que fueron habilitados buzones ciudadanos 

para no pasar por alto las observaciones, demandas o solicitudes, incluyendo temas paralelos a los 

expuestos en el Foro, de ninguna de las personas participantes.  

Esta metodología resulta de gran utilidad para la planificación del desarrollo, porque construye una 

representación macro de la realidad de un territorio, que genera información previa para construir 

objetivos orientados a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta los retos globales. En 

ese sentido, la información recopilada constituye un diagnóstico ciudadano, siendo un ejercicio que 

consolida la gobernanza y la democracia participativa.  

Por último, tomando algunas referencias del análisis del contenido (Moreiro, Morato, Sánchez y 

Rodríguez, 2006) se realizó una Integración de Categorías Problemáticas, utilizando como punto 

de partida las expresiones estructurales que vertieron las y los ciudadanos participantes de las 

diferentes mesas de diagnóstico. Lo anterior, permitió organizar la información sintetizada en 

función a criterios como cualidad de los puntos narrativos, la modalidad de la problemática 

(necesidad, efecto a revertirse, carencia, etc.), área de enfoque (población o territorio de la 

intervención) y sector de la planeación del desarrollo y políticas públicas (medio ambiente, salud, 

educación, etc.).  

 

 

En el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, se llevó a cabo el Foro de diagnóstico 

ciudadano para área metropolitana del estado de Nuevo León. El municipio de Monterrey, fue la 

sede para que se realizaran los trabajos de dicho encuentro, donde los asistentes vertieron sus 

principales inquietudes y demandas respecto al tema de Seguridad, Violencia Contra las Mujeres.   

El programa del Foro Metropolitano se contempló en tres momentos, en el primero se presentó de 

manera general la actividad a realizar durante la jornada; en un segundo momento se expuso un 

panorama contextual de la región y relacionado al tratamiento temático de la mesa; y, un tercer 

momento se condujo la actividad participativa para identificación de problemáticas en cada una de 

las mesas, conforme a la siguiente programación de actividades.  
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Agenda de Actividades del Foro para la Región Sur 

Actividad Hora 
Bienvenida por parte de las autoridades e inauguración del foro  10:00 
Inicio de la Mesa 10:10 
Exposición de caso 10:10 
Explicación de la dinámica de participación 10:15 
Exposición del diagnóstico general de la región 10:20 
Exposición del contexto de la mesa temática 10:25 
Apertura de la participación 10:30 
Desarrollo de las mesas  10:30 
Lectura de la minuta y cierre 12:50 

 
 
 

 

Los actores participantes1 se concentraron principalmente en la sociedad civil, colectivos, 

agrupaciones, consorcios, profesionistas, expertos y ciudadanos afectados y también libremente 

involucrados; todos convergieron en la exposición de problemáticas referentes a experiencias. En 

el área metropolitana, integrantes de la sociedad civil, la academia, Fuerza Civil, servidoras públicas, 

psicólogas, estudiantes, consultoras, e integrantes de colectivos, son algunos de los consorcios 

civiles que incidieron en la participación diagnóstica de problemáticas de la región. También se 

destacó la intervención de un caso testimonial que permitiera profundizar de viva voz, las 

problemáticas por las y los participantes de la mesa del foro. A continuación, se muestra la lista de 

participantes de la mesa. 

No. Nombre Sector  
1 Daniela Rivera Academia 
2 Severine Durín Academia 

3 Aidee Garduño Gobierno 

4 Alicia Leal Gobierno 

5 Augusto Ruedas Alcocer Gobierno 

6 Aurora Esquivel Zamora Gobierno 

7 Carolina Ayala  Durán Gobierno 

8 Daniela Torres León Gobierno 

9 Fanny Consuelo Cepeda López Gobierno 

 
1 La lista de participantes se refiere a los actores que deliberadamente tomaron la palabra. No implica el registro total de 
los asistentes. Por otro lado, es importante señalar que no se contemplaron la lista de asistencia del registro 
proporcionado por no contar con información completa.   

ACTORES PARTICIPANTES  
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CONTEXTO TEMÁTICO 

10 Griselda Núñez Espinoza Gobierno 

11 Karen Rodríguez Gobierno 

12 Karen Garza Privado 

13 Ana Belén Hernández Sociedad Civil 

14 Ana Karen Moncayo Livas Sociedad Civil 

15 Blanca Edit Carranza Sociedad Civil 

16 Carmen Farías Sociedad Civil 

17 Denisse Pérez González Sociedad Civil 

18 Eugenia Pozas Sociedad Civil 

19 Gabriel Ordaz Sociedad Civil 

20 Gerardo González Sociedad Civil 

21 Irma Alma Ochoa Sociedad Civil 

22 Julieta Martínez Martínez Sociedad Civil 

23 Mariaurora Mota Bravo Sociedad Civil 

24 Samantha Montalvo Sociedad Civil 

25 Sandra Cardona Sociedad Civil 

26 Sofía Lozano Snively Sociedad Civil 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de listas de asistencia a los Foros de Consulta 
Ciudadana Metropolitanos 

 
 
 

 
 

Los grupos nominales participaron a partir de una base de diagnóstico, es decir, tomando como 

referencia un marco contextual que fuera introduciendo la problemática y motivando la 

participación de los y las miembros de la mesa. Por tratarse de una dinámica exploratoria- no 

7.69%

92.31%

Gráfico 1. Participantes por sexo

Hombre Mujer

7.69%

34.62%
53.85%

3.85%

Gráfico 2. Sectores participantes

Academia Gobierno Sociedad Civil Privado



 
 

 

9 
decisional, la exposición de información estadística relevante resulta útil para agrupar las 

experiencias individuales-grupales, donde las primeras participaciones van dando forma a las 

siguientes, particularmente para la profundización de lo que quieren expresar las y los ciudadanos. 

Es decir, la experiencia ciudadana es conocimiento que contrasta o reconoce el propio contexto en 

el que se desenvuelven. En ese sentido, se resaltan datos introductorios sobre seguridad y violencia 

contra las mujeres de cada mesa del Foro Metropolitano.  

A. Información General 
El área metropolitana de Monterrey se conforma por los municipios Apodaca, Cadereyta Jiménez, 

García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, 

San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago; tiene una extensión territorial de 6, 351 

kilómetros cuadrados; es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo León con 4, 899, 199 

habitantes (INEGI, 2020; Gerencia de Proyectos, 2021).  

A nivel educativo el AMM es la región con mayor número de escuelas en todos los niveles 

educativos, Monterrey cuenta con 1,255 escuelas, siendo el municipio con más escuelas de 

educación básica y Salinas Victoria cuenta con 84 escuelas, siendo el municipio con menos escuelas 

de la región (Secretaría de Educación Pública, 2021; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En cuanto a economía el AMM cuenta con 269, 048 unidades económicas, una Producción Bruta 

de 3,909,276.87 millones de pesos, una Inversión Total de 88,228.13 millones de pesos, de los 

cuales 90,472.11 millones de pesos son de la Formación Bruta de Capital Fijo y -2,243.98 millones 

de pesos de la Variación Total de Existencias (INEGI, 2019; Gerencia de Proyectos, 2021).  

En el tema de seguridad e incidencia delictiva, el 2016 fue el año con mayor incidencia en los 4 tipos 

de robo. En 2021 los delitos de narcomenudeo, homicidio y extorsión presentan las tasas más altas 

en los últimos seis años, y comparado con el resto de las regiones, en lo que va del 2021 el AMM 

presenta la mayor incidencia en robo (INEGI, 2020; INEGI 2021; Gerencia de Proyectos, 2021).  

La percepción de seguridad de la ciudadanía ha mejorado en los últimos años. Del 2020 al 2021 la 

percepción de corrupción en la Policía Federal disminuyó 3.6 puntos porcentuales, quedando en 

47.6%, además la percepción de confianza en dicha institución aumentó un punto porcentual, 

quedando en 58.6%. La percepción de inseguridad en el estado disminuyó en 2021 a 61.2%, lo que 

representa un decremento de 10.7 puntos porcentuales con respecto a 2020 (INEGI, 2020; INEGI 

2021; Gerencia de Proyectos, 2021). 
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B. Información Temática 
La violencia contra las mujeres es un tema que se ha abierto en la agenda pública del estado de 

Nuevo León, lo que ha incentivado la apertura del diálogo con los actores locales. En términos 

generales, las siguientes cifras, puntualizan elementos sustantivos para ir enfocando problemáticas 

sobre la violencia contra las mujeres. 

En Nuevo León, el 50% de la población total está compuesta por mujeres (2,893.492). En el AMM 

habitan 2,455,089 mujeres, representando el 84.8% del total en la entidad. De acuerdo con una 

encuesta realizada por Cómo Vamos Nuevo León en 2019, las mujeres encuestadas opinaron que 

la violencia hacia las mujeres en Nuevo León y en el AMM, ocurre (INEGI, 2020; Cómo Vamos Nuevo 

León, 2019) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos: Censo de Población y Vivienda, 2020; Cómo Vamos Nuevo 

León, 2019. 

En el 2020 Nuevo León cerró como el quinto estado con mayor número de feminicidios a nivel 

nacional, con 67 casos (6.9% del total nacional), de los cuales 7 fueron niñas entre los 0 y 5 años; y 

una tasa de 2.39 por cada 100 mil mujeres. Entre enero y octubre de 2021, 36 feminicidios 

ocurrieron en el AMM, representando el 70.6% de los 51 feminicidios en el estado.  Los tres 

municipios del AMM con mayor incidencia de feminicidios entre enero y octubre de 2021 son 

Monterrey, General Escobedo y Juárez (Gerencia de Proyectos, 2021).  

16%

29%
55%

Gráfico 3: Violencia hacia las Mujeres en N.L.
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Fuente: Elaboración propia con Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, 2021 y 

Observatorio de Seguridad y Justicia, 2021. 
 

En el caso de delitos sexuales, la entidad ocupa el 7mo lugar a nivel nacional en donde por cada 100 

mil habitantes, 78,740 son víctimas de este delito. Aunque estos delitos no están desagregados 

entre hombres y mujeres, son estas últimas las principales víctimas por este tipo de delitos.  Más 

de la mitad de los delitos sexuales ocurren en los municipios del AMM (Fiscalía General de Justicia 

del Estado de Nuevo León, 2021; Observatorio de Seguridad y Justicia, 2021) 

Cuadro 1. Delitos Sexuales 

Delito Incidencia (Regional) Incidencia (Estatal) % respecto al total 
estatal 

Abuso Sexual (Atentados al 
pudor 

1,172 1,420 82.5 

Acoso Sexual 426 494 86.2 

Hostigamiento Sexual 41 49 83.7 

Violación 595 774 76.9 
Fuente: Elaboración propia con Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, 2021 y 

Observatorio de Seguridad y Justicia, 2021). 

Estos datos sólo ofrecen líneas introductorias para abrir la mesa de participación sobre las 

problemáticas asociadas a la seguridad y violencia contra las mujeres. No obstante, aspectos como 

violencia de género, violencia contra NNA, feminicidios, prevención de la violencia, entre otros 

temas, se abordan directa o indirectamente desde la experiencia civil.  

 
 
 

Los resultados de la participación ciudadana por cada mesa de diagnóstico, permitieron identificar 

problemáticas particulares que afectan al entorno metropolitano, con realidades y posiciones 

5
6

8

Monterrey General Escobedo Juárez

Gráfica 5: Feminicidios

HALLAZGOS CIUDADANOS  
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complejas y distintas a la de las otras geografías sociales del estado. En ese mismo sentido, sin ser 

el fin último del ejercicio, se vertieron opiniones vinculadas a la identificación de soluciones, así 

como de expresar demandas ciudadanas e incluir los comentarios de todos las y los ciudadanos que 

respondieron a la convocatoria del gobierno del estado.  

Los hallazgos puntuales que a continuación se mencionan, fueron clasificados conforme la 

integración de categorías homogéneas en relación a los criterios de expresiones estructurales: 

cualidad, modalidad (como el sentido negativo), área de enfoque y sectorización de la política 

pública para cada una de las mesas diagnósticas de los Foros.  

Una vez recopilada, validada y civilmente aceptada la información producida en la mesa de 

Violencia Contra las Mujeres, se procedió a realizar la integración de categorías, resultando en seis 

agrupaciones categóricas de las problemáticas identificadas y organizadas como necesidades o 

situaciones que esperan revertirse. A continuación, se presentan las seis categorías: 

Con base en estas categorías, se organizó el material cualitativo de la participación de las y los 

ciudadanos, identificando principalmente las problemáticas y las soluciones o demandas que 

surgieron como parte de la dinámica de los grupos nominales de la sociedad civil.  

No se garantiza el 
acceso a las 

mujeres y NNA a 
una vida libre de 

violencia

Deficiencias en la 
legislación, 

protocolos y 
procesos de 

atención a mujeres

Deficiencias en los 
criterios y 

mecanismos para 
la inclusión y no 

discriminación de 
las mujeres

Incumplimiento 
de la NOM 46 
(enfocado a 

personal médico)

Ineficiencia en la 
prevención a la 

violencia de 
género desde las 

escuelas

Incumplimiento 
de la Alerta de 

Género
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A.1 Identificación de problemáticas 

En esta mesa de diagnóstico se identificaron problemáticas que señalaron necesidades 

metropolitanas y puntos que se requieren de la intervención de todos los actores involucrados en 

la construcción de políticas públicas. A continuación, se detallan las expresiones problemáticas que 

las y los ciudadanos identificaron, clasificados en seis categorías, lo que permite pensar en el 

andamiaje de los problemas públicos de forma enunciativa.  

No se garantiza el acceso a las mujeres y NNA a una vida libre de violencia: 

• Falta garantizar que todas las víctimas de la violencia por razones de género tengan acceso 

a sus derechos. 

• Falta de información y recursos para afrontar situaciones de violencia familiar. Por ejemplo, 

qué hacer cuando la víctima de violencia es la madre.  

• Falta infraestructura urbana con perspectiva de género. Las calles no son seguras para las 

mujeres, las opciones de movilidad son limitadas. A las mujeres se les obstaculiza el uso 

seguro de la vía pública. 

• Falta capacitación a servidores públicos en perspectiva de género y atención a víctimas. El 

enfoque no debe ser únicamente legal, su labor no es repetir leyes. 

• Es débil la articulación entre los actores encargados de prevenir, detectar y erradicar la 

violencia contra la mujer. No se homologan las rutas de atención y en cada cambio de 

gobierno se desconoce el trabajo realizado previamente.  

• Se requiere garantizar la coordinación entre las instituciones que dan atención a las 

Mujeres y NNA víctimas de violencia. 

• En los casos donde la víctima no quiere denunciar a su agresor, el ministerio público no 

acepta la denuncia. 

• Desconocimiento por parte de las personas servidoras públicas, sobre cómo levantar una 

denuncia cuando la víctima no quiere hacerlo.  

• El cuerpo de policía no está completamente capacitado en sus funciones (explica el proceso 

a seguir cuando una víctima no quiere proceder con la denuncia ante el ministerio). Cuando 

esta (la víctima) le cuenta al policía, ahí ya está denunciando. En estos casos las policías no 

deben despegarse de sus obligaciones institucionales en la cadena de justicia. Deben 

levantar un IPH con la narrativa de la víctima. Ese documento tiene el valor de denuncia. 
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• El cuerpo de policía no está completamente capacitado en sus funciones (explica el proceso 

a seguir cuando una víctima no quiere proceder con la denuncia ante el Ministerio). Cuando 

esta (la víctima) le cuenta al policía, ahí ya está denunciando. En estos casos las Policías no 

deben despegarse de sus obligaciones institucionales en la cadena de justicia. Deben 

levantar un IPH con la narrativa de la víctima. Ese documento tiene el valor de denuncia. 

• Las trabajadoras del hogar están ausentes en la política y en los programas de atención. 

• Cuando se da una tentativa de feminicidio, lo más importante es la intervención en crisis. 

Sin embargo, esta atención no se garantiza. 

• Falta de seguimiento de denuncias. 

• De acuerdo a las estadísticas 15 hoteles tienen muertes violentas de mujeres. En relación a 

los espacios, considera que debemos enfocarnos en construir ciudades seguras.  

• La desaparición de NNA, así como la trata de mujeres son problemáticas que han 

aumentado en los últimos años. 

• No se consideran situaciones previas de violencia en los procesos de custodia. Historia 

personal: …Cuando por fin puede conseguir una casa dónde vivir, los padres de su expareja 

interponen una demanda por negligencia y le retiran la custodia de sus hijos. El DIF solo le 

permite ver a sus hijos bajo la supervisión de los padres de su agresor o el agresor (su 

expareja). 

• Presenta al DIF la denuncia de violencia que había realizado, pero no la considera, y le 

solicitan asistir a capacitaciones de habilidades parentales.  

Las y los ciudadanos identificaron que la falta formación y capacitación de las personas servidoras 

públicas en perspectiva de género, atención a víctimas de violencia, en normativas y 

procedimientos para garantizar la cadena de justicia, así como la carente articulación 

interinstitucional (desde el cuerpo policíaco, el Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Salud y la 

sociedad civil) ha entorpecido la labor de garantizar una atención integral a las víctimas de violencia.  

En consecuencia, las mujeres han atravesado por procesos de atención revictimizantes y obstáculos 

institucionales para acceder a la justicia. Principalmente, los delitos que deben perseguirse de oficio 

quedan impunes cuando la víctima no quiere denunciar. Debido a que el cuerpo de policía en el 

incumplimiento de su deber, o por desconocimiento, no interpone la demanda que corresponde. 

Además, las mujeres víctimas de tentativa de feminicidio no reciben intervención de crisis integral. 
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Finalmente, las y los participantes agregaron que el olvido de las trabajadoras del hogar, y la falta 

de perspectiva de género en el diseño de espacios públicos, son obstáculos para garantizar a las 

mujeres y a NNA, una vida libre de violencia.  

Deficiencias en la legislación y protocolos y procesos de atención a mujeres: 

• Se requiere revisar y modificar diversas leyes que impiden a ciertos grupos el acceso a sus 

derechos. 

• Problematiza sobre los refugios para mujeres. Iniciaron como una medida de 

autoprotección, lo cual debe modificarse para enfocarnos en la protección de las mujeres 

y como último recurso las órdenes de alejamiento. 

• La política pública se olvida de los agresores. Por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia 

deben pausar su vida al ingresar a un refugio. 

• Las medidas de protección han demostrado que también salvan vidas. ¿Qué determina si 

una mujer requiere refugio o medidas de protección? 

• El sistema institucional continúa priorizando las necesidades de los hombres sin poner al 

centro los derechos de las mujeres y de NNA. Así difícilmente encontrarán atención 

completa a sus necesidades. 

• En los próximos 6 años, se hará una revisión profunda de aproximadamente 12 leyes en 

materia de detección y atención de la violencia contra las mujeres y contra NNA. 

• No contamos con el protocolo ALBA, enfocado a la búsqueda de mujeres desaparecidas. 

Desde el 2019 el estado tiene la obligación del implementarla y no lo ha realizado.   

• En la Fuerza Civil falta capacitación con perspectiva de género para la pertenecía en la 

atención de mujeres, y NNA víctimas de violencia familiar y sexual. El departamento consta 

únicamente de 30 personas especializadas en violencia de género. 

• La violencia se continúa abordando desde un enfoque androcéntrico, en consecuencia, las 

instituciones no proveen la atención requerida. 

• No se consideran las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres en los procesos legales. 

En el proceso para recuperar la custodia de su hija, le solicitan que su familia esté presente 

en el estado para garantizar el cuidado de su niña. Sin embargo, debido a que es migrante, 

no puede cumplir con ese requisito. Tampoco le permitieron que su red de apoyo cuidara 

a su hija. Sin considerar su situación, le dan la custodia a la familia del papá. 
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• En estos procesos se revictimiza a las mujeres y se obstaculiza el trámite. Por ejemplo, se 

les exige ir a terapias en horarios no son compatibles con sus horarios laborales. 

En las mesas se consideró que las personas servidoras públicas no formadas en perspectiva de 

género, los procesos y requisitos que no consideran la condiciones de vulneración de las mujeres, 

las leyes para la detección y atención de la violencia contra las mujeres desactualizadas, y el no 

contar con un protocolo específico para la atención, reacción y coordinación entre los tres niveles 

de administración cuando existe el extravío de mujeres y niñas (ALBA), son algunas de situaciones 

que hacen evidente la deficiente transversalización de la perspectiva de género a nivel institucional 

y legal. Por lo tanto, el sistema institucional continúa desde un enfoque androcéntrico que vulnera 

los derechos de las mujeres y reproduce violencia por razones de género. 

Deficiencias en los criterios y mecanismos para la inclusión de las mujeres: 

• Las personas trans ven limitado su derecho al trabajo. 

• Falta considerar dentro del Plan de Desarrollo la vivencia de las personas trans. 

• No existen protocolos de atención para mujeres y niñas indígenas. 

• Por la barrera del lenguaje las mujeres indígenas viven obstáculos para acceder a la 

denuncia.  

• La psicología no está capacitada para atender a mujeres neurodivergentes. 

• El enfoque terapéutico individual no es apto para todas las personas. Debería promoverse 

también un enfoque colectivo.  

Las y los ciudadanos identificaron que la falta de protocolos y estrategias, así como de personal 

formado y capacitado en atención a mujeres indígenas, mujeres neurodivergentes y a personas 

trans, son obstáculos que han limitado el acceso de las mujeres a distintos servicios institucionales. 

En lo que respecta a las mujeres indígenas, señalaron que el Instituto de las Mujeres, el CODE y 

Fuerza Civil, no cuentan con traductores o personal formado en interculturalidad. Además, que las 

instituciones encargadas de brindar atención psicológica no tienen protocolos de servicio y 

regulación de los enfoques terapéuticos pertinentes para la atención de mujeres neurodivergentes. 

Finalmente, demandaron incluir las necesidades y problemáticas de las personas trans en las líneas 

de acción del Plan Estatal de Desarrollo. 

Incumplimiento de la NOM 046 (enfocado a personal médico) 

• Fallas en la aplicación de la NOM 046, para abortos seguros. Por ejemplo, el personal de 

salud que recibe los casos y/o las denuncias de violencia sexual, carecen de sensibilización 



 
 

 

17
 

e información en relación a la norma. Como consecuencia, las víctimas no reciben la 

atención, ni la información adecuada por parte del personal. 

• Los hospitales tardan hasta 6 u 8 horas en atender a niñas y niños de violencias sexuales. 

• No se garantiza el cumplimiento de NOM 046. 

• El personal objetor de conciencia se niega a practicar abortos médicos a víctimas de 

violación. 

• Identifica como problema los recursos limitados de la Secretaría de Salud. Comenta que 

tienen la misión de atender a toda la población, en todos los hospitales, y el campo es muy 

amplio, lo que limita los recursos. Además, enfrentan otras problemáticas. 

Las y los participantes observaron que la alta rotación del personal médico, la carente formación 

en perspectiva de género y capacitación en la normativa para la prestación de servicios médicos a 

víctimas de violencia y violencia sexual, así como la ocasional ausencia de personal no objetor de 

conciencia, impacta negativamente en la atención a la salud. Las víctimas no reciben una 

orientación pertinente a sus necesidades, esperan altas horas antes de recibir atención médica y 

cuando el personal médico es objetor de conciencia, se les niega el acceso a los servicios de aborto 

médicos. En consecuencia, no se ha cumplido con lo establecido en la NOM 046, que es brindar una 

atención médica que incluya la promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible 

la salud física y mental de la persona afectada, con respeto y cuidado a sus Derechos Humanos.  

 

Incumplimiento de la Alerta de Género 

• Falta darle continuidad y seguimiento a la Alerta de Violencia de Género en 3 puntos 

importantes. 

• La Alerta de Violencia de Género no se han aplicado dado completamente. Tres de sus 

lineamientos se han cumplido, cinco parcialmente y dos no se han realizado. Estos últimos 

pertenecen al legislativo y son los encargados de revisar las leyes que agravian a mujeres y 

niñas. 

• …desde el 2019 el Estado tiene la obligación del implementarla y no lo ha realizado. 

• La alerta de género tiene lineamientos pendientes por cumplir. 

La falta de compromiso institucional, seguimiento y mecanismos de medición que garanticen el 

cumplimiento de todos los lineamientos de la Alerta de Género ocasiona que la misma no funcione 

en su totalidad. Por lo tanto, no ha sido posible evaluar su efectividad para garantizar la seguridad 
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de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas 

por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.  

Ineficiencia en la prevención de la violencia de género desde las escuelas 

• Identifica como problema la violencia en espacios educativos. Las maestras no están 

informadas sobre los diferentes tipos de violencia, ni en atención a víctimas. 

• Los protocolos de las escuelas no tienen lineamientos para prevenir el maltrato y la 

violencia hacia NNA. 

Las y los ciudadanos señalaron que la falta de formación y capacitación del personal docente, así 

como la ausencia de protocolos y lineamientos para prevenir y atender el maltrato y la violencia 

hacia NNA, impacta negativamente la labor preventiva de escuelas. Por tanto, el espacio educativo 

ha sido también un entorno en donde ocurre violencia.  

A.2 Identificación de soluciones/demandas ciudadanas 

Paralelamente a la identificación de problemáticas, las y los ciudadanos que representaban a sus 

organizaciones civiles, también participaron con la identificación de soluciones y/o demandas 

ciudadanas, logrando concretar los siguientes puntos conforme las categorías resultantes en el 

análisis de esta mesa, los cuales son los contenidos expresados por la ciudadanía, comentados 

posteriormente con una síntesis interpretativa.  

No se garantiza el acceso a las mujeres y NNA a una vida libre de violencia: 

• Propone que la violencia feminicida sea un delito que se persiga de oficio. 

• Capacitar a más personal de Fuerza Civil en perspectiva de género y atención a víctimas de 

violencia. 

• Capacitar al cuerpo policíaco y al personal de gobierno. 

• Debe darse importancia a las evaluaciones de riesgo: analizar el contexto y evaluar la 

posibilidad de que una víctima sufra una violencia mayor, por ejemplo, después de 

interponer una denuncia. 

• Generar nuevas estrategias para fortalecer procesos en materia de generación de justicia. 

• Generar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 

• Implementar guías de lectura rápida y fácil, para mujeres víctimas de violencia. 

• Implementar la ruta violenta: que, en todas las instituciones, para garantizar la protección 

inmediata, acompañamiento especializado a las mujeres víctimas de violencia. 
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• Poner en el centro la cultura de la violencia, en diferentes medios, de comunicación, y la 

observancia de la transición de estereotipos y patrones de género que reproducen estas 

violencias. 

• Fortalecer a todas las áreas que dan atención a las víctimas, por ejemplo, los policías. 

• Realizar un ejercicio de autoevaluación de las instancias y dependencias de atención a las 

mujeres y NNA víctimas de violencia. Identificar en el plan de desarrollo los procesos a los 

que se debe dar seguimiento. 

Para dar solución a este problema, en la mesa se propuso capacitar y formar a personal de Fuerza 

Civil y personas servidoras públicas en perspectiva de género, atención a víctimas de violencia, así 

como en las normativas, procesos y obligaciones vinculados a la atención de mujeres y NNA víctimas 

de violencia. De la misma forma la ciudadanía propuso establecer rutas de atención y articulación 

institucional que garanticen la protección inmediata y acompañamiento especializado, además de 

evaluar el desempeño de las instituciones que intervienen en dicha atención y generan planes de 

seguimiento. Finalmente consideraron que es necesario trabajar desde la prevención de la violencia 

por razones de género.  

Deficiencias en la legislación y protocolos y procesos de atención a mujeres: 

• Capacitar a más personal de Fuerza Civil en perspectiva de género y atención a víctimas de 

violencia. 

• Revisar las 12 leyes que inciden en la violencia hacia las mujeres. 

• Debe revisarse el artículo 111 que habla del perdón del ofendido. 

• Derogar el estupro. 

• Proponen eliminar los refugios para mujeres víctimas de violencia feminicida y dar 

prioridad a las medidas de protección hacia las mujeres, y las órdenes de alejamiento. 

• Revisar la Ley de Responsabilidades de las y los Servidores Públicos. 

• Revisar la Ley orgánica de Organización Pública. 

• Revisar Ley Ingrid. 

• Trabajar en leyes que se ajusten a las necesidades de las mujeres y NNA 

• Hacer reformas al registro civil para facilitar el derecho a la identidad de hijas e hijos 

homoparentales. 

En el Foro, las propuestas de solución se enfocaron a: primero, revisar la legislación, principalmente 

aquella que incide en la atención a la violencia contra las mujeres. Algunos ejemplos mencionados 
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fueron revisar el artículo 111 que habla del perdón del ofendido, derogar el estupro, revisar la Ley 

de Responsabilidades de las y los Servidores Públicos, revisar la Ley Ingrid, y hacer reformas al 

registro civil para facilitar el derecho a la identidad de hijas e hijos homoparentales. Segundo, 

garantizar la protección a las mujeres víctimas de violencia dando prioridad a las medidas de 

protección y las órdenes de alejamiento, antes que a los refugios para víctimas. Tercero, capacitar 

y formar a Fuerza Civil en perspectiva de género.   

Deficiencias en los criterios y mecanismos para la inclusión de las mujeres: 

• El acceso a la justicia debe incluir a las mujeres indígenas que solo pueden trasmitir su 

experiencia en su lengua materna. 

• Brindar a las empresas capacitación con perspectiva de género e interculturalidad para que 

puedan dar un acompañamiento digno a las mujeres. 

• Que los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, integren la atención a 

mujeres neurodivergentes. Garantizar que reciban atención por personal capacitado en 

neurodivergencia. 

• Promover el trabajo psicológico en colectividad. 

• Establecer una cuota de personas trans en los trabajos. 

• Invitar a personas trans a participar en el Plan de Desarrollo. 

Para dar solución, las y los ciudadanos propusieron sensibilizar y capacitar a las personas servidoras 

públicas en perspectiva de género, interculturalidad y neurodivergencia. Garantizar la presencia de 

traductoras y acompañantes con esta formación, en todas las instituciones, así como generar 

protocolos de atención a mujeres neurodivergentes víctimas de violencia. Además de invitar a 

personas trans a participar en el Plan de Desarrollo, establecer cuotas de personas trans en los 

trabajos y desarrollar guías de trámite de identidad para personas trans.  

 

 

Incumplimiento de la NOM 046 (enfocado a personal médico): 

• Atención y seguimiento a todas las víctimas. El Estado debe garantizarles atención 

especializada. 

• Garantizar el cumplimiento de NOM 046. 
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• Poner especial atención a la Secretaría de Salud. Debe garantizarse la asistencia de No 

objetores de conciencia en todos los hospitales, en sus distintos turnos. 

• Capacitar al personal médico que brinda atención a víctimas de violencia sexual. 

Recomiendan los servicios de la colectiva Voces de Mujeres en Acción y Red Necesito 

Abortar.  

Las y los participantes del foro propusieron formar y capacitar al personal que personal que brinda 

servicios médicos. La formación y la capacitación deberá incluir lo siguiente para garantizar que se 

cumpla la NOM 046: perspectiva de género, capacitación en la NOM 046 y todos los temas 

relacionados a la promoción, protección y restauración de la salud física y mental de la persona 

afectada. Además, agregaron que la Secretaría de Salud debe garantizar, en todos los horarios y 

hospitales, la asistencia de personal médico no objetor de conciencia, de tal forma que se asegure 

el acceso al aborto médico a las víctimas de violación.  

Incumplimiento de la Alerta de Género 

• Proponer mesa de trabajo que se enfoque en la Alerta de Violencia de Género. 

• Que tenga metodología de seguimiento de monitoreo y de evaluación.  

• Todas las acciones de esta alerta deben ser medidas. Alerta de Violencia de Género en 3 

puntos importantes.  

• Continuar con la implementación de la alerta de género. 

Para dar solución a esta problemática, las y los participantes consideran que se debe continuar con 

la implementación de la Alerta de Género. Proponen realizar un diagnóstico para detectar las 

necesidades de monitoreo y evaluación.   Establecer/hacer uso de mecanismos de monitoreo 

integrados por gobierno, sociedad civil y academia para dar seguimiento, evaluar y asegurar el 

cumplimiento de la implementación de la Alerta de Violencia de Género  

Ineficiencia en la prevención a la violencia de género desde las escuelas: 

• Capacitar a maestros y maestras sobre tipos de violencia: protocolo de atención en casos 

de acoso y violencia sexual. 

• Crear consejos capacitados para llevar a cabo el protocolo de prevención, detección, y 

atención al maltrato, la violencia y violencia sexual infantil. 

• Crear un mecanismo que inspeccione los protocolos de atención a víctimas de violencia. 

Asegurar su accesibilidad. 
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• Difundir en las escuelas información sobre los diferentes tipos de violencia.  

En la mesa destacaron la importancia de capacitar al escolar en prevención y atención de violencia, 

y violencia sexual. Mencionaron que es importante revisar los protocolos escolares para la 

prevención, detección y atención de la violencia hacia NNA y crear consejos que monitoreen su 

difusión e implementación. Estas estrategias pueden mejorar el rol de la escuela en la prevención 

y detección de la violencia. 

 
 

 

En la mesa de Seguridad, Violencia Contra las Mujeres se tuvo la oportunidad de conocer las 

demandas y problemáticas del AMM, la finalidad de este evento es escuchar la voz de la ciudadanía, 

para que sus expresiones sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, que genere impacto y 

bienestar público. El diálogo con las y los participantes, permitió llevar a cabo el ejercicio 

democrático en el Municipio de Monterrey, realizado el día 14 de diciembre de 2021. 

Participaron aproximadamente 26 personas de los municipios que conforman el AMM, durante el 

proceso de relatorías se recogieron opiniones y propuestas que de acuerdo a la Ley de Planeación 

Estratégica del Estado de Nuevo León, legitimando la participación de las y los ciudadanos del AMM. 

Permitir con ello, un insumo para el diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan 

Estatal de Desarrollo 2022-2027, incluyendo el enfoque regional.  

Las principales problemáticas que se identificaron en esta región fueron las siguientes: a) No se 

garantiza el acceso a las mujeres y NNA a una vida libre de violencia, b) Deficiencias en la legislación, 

protocolos y procesos de atención a mujeres, c) Deficiencias en los criterios y mecanismos para la 

inclusión y no discriminación de las mujeres, d) Incumplimiento de la NOM 046, así como también 

e) Ineficiencia en la prevención a la violencia de género desde las escuelas e Incumplimiento de la 

Alerta de Género. 

Con base en la lectura de la minuta y clasificación de categorías, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

• Asegurar la transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles de gobierno. 

• Establecer metas y mecanismos de monitoreo y evaluación. 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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• Diagnosticar las necesidades de formación de las personas servidoras públicas en 

perspectiva de género y atención a víctimas de violencia. Así como capacitación en 

normativas, procesos y obligaciones vinculados a la atención de mujeres y NNA víctimas de 

violencia. 

• Establecer prioridades2 y metas para la formación y capacitación de personas servidoras 

públicas en lo antes mencionado. 

• Formar y capacitar a las personas servidoras públicas en lo antes mencionado. 

• Crear y/o hacer uso de mecanismos de monitoreo integrados por gobierno, sociedad civil y 

academia, para dar seguimiento y evaluar el servicio brindado por las instituciones que 

proveen atención a mujeres víctimas de violencia. Que los datos generados sean 

vinculantes.  

• Diagnosticar las necesidades institucionales en materia de comunicación y articulación 

institucional para garantizar la protección inmediata y acompañamiento especializado a 

víctimas de violencia durante toda su atención. 

• Establecer prioridades y metas para fortalecer las capacidades institucionales en lo antes 

mencionado. 

• Diagnosticar las necesidades de formación y capacitación de las servidoras públicas en 

temas de inclusión, priorizando la interculturalidad, neurodivergencia, discapacidad y 

derechos de personas trans. 

• Establecer prioridades y metas para la formación y capacitación de personas servidoras 

públicas en temas de inclusión. 

• Formar y capacitar a personas servidoras públicas en inclusión. 

• Diagnosticar y definir las necesidades mínimas institucionales (personal, infraestructura, 

entre otros) para garantizar la adecuada inclusión y atención a todas las mujeres. 

• Evaluar la legislación asociada a la atención de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo: 

revisar el artículo 111, derogar el estupro, Ley de Responsabilidades de las y los Servidores 

Públicos, Ley Ingrid, y hacer reformas al registro civil para facilitar el derecho a la identidad 

de hijas e hijos homoparentales. 

• Evaluar la pertinencia de los Refugios para mujeres víctimas de violencia. 

 
2 Dar prioridad a la formación del sector seguridad, debido a que son uno de los primeros contactos. 
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• Establecer prioridades y metas para la formación y capacitación del personal que brinda 

servicios médicos en perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos y 

capacitación en la NOM 046. 

• Diagnosticar las necesidades institucionales de la Secretaría de Salud para garantizar el 

cumplimiento de la NOM 046 en todos los hospitales. 

• Establecer prioridades y metas para fortalecer las capacidades institucionales de la 

Secretaría de Salud para garantizar el cumplimiento de la NOM 046. 

• Crear y/o hacer uso de mecanismos de monitoreo integrados por gobierno, sociedad civil 

y academia para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la NOM 046. Que los datos 

generados datos sean vinculantes.  

• Crear y/o hacer uso de mecanismos de monitoreo integrados por gobierno, sociedad civil y 

academia para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la implementación de la 

Alerta de Violencia de Género. 

• Difundir la Guía para la Detección Temprana y Protocolo de Actuación en Casos de: abuso 

sexual infantil, acoso y/o violencia escolar, y maltrato infantil, en las escuelas de educación 

básica públicas y particulares. 

• Establecer metas a corto y mediano plazo para su difusión. 

• Capacitar a personal docente en prevención y detección de abuso sexual infantil, acoso y/o 

violencia escolar, y maltrato infantil, así como en perspectiva de género. 
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    REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
Inauguración y apertura de Mesas 

Fotografía 1. Presídium 

 
 

La servidora pública del Gobierno de Nuevo León 
 inauguran el evento del Foro de Consulta. 

Desarrollo de la mesa 
Fotografía 1. Diagnóstico contextual 

 
 

La moderadora exponiendo los datos diagnósticos 
para la mesa temática, atrás la relatora. 
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Fotografía 2. Participaciones individuales 

 
Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 
 

Fotografía 3. Participaciones individuales 

 
Una ciudadana tomando la palabra, interviniendo sobre la  

identificación de problemáticas sobre la mesa temática. 
 
 

 
 
 

Fotografía 4. Participación ciudadana. 



 
 

 

28
 

 
Participantes en la mesa del Foro Metropolitano. 
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Foro: Metropolitano 
Tema Seguridad 
Sub tema Violencia Contra Niñas, Niños, 

Adolescentes y Mujeres. 
Lugar Monterrey 

 
 

Responsables *  
Moderador Karla Janeth Ortiz Gómez 

Relator Gabriela Patricia Mejía Zellner 

Coordinador Eder Noda Ramírez 
Organizadores Gerencia de Proyectos, Secretaría de Participación Ciudadana y Secretaría Desarrollo 

Regional 
 

 
Alineaciones  
ODS Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 
el mundo 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 
 
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina 
 
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 
 
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública 
 
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos 
según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de examen 
 
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
6.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo 
 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 
contra los niños 
 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos 
 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades 
 

PENL Desarrollo Económico 
1. Lograr el trabajo de calidad para todas las personas, considerando a los grupos 
socialmente vulnerables. 

Región: AMM 
Fecha 14 de diciembre de 2021 
Hora inicio 10:00 horas 
Hora fin 13:00 horas 

INFORMACIÓN GENERAL 
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Seguridad y Justicia 
1. Asegurar la prevención y el combate de las violencias y el delito a través del 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 
2. Garantizar a la ciudadanía el pleno acceso a la justicia por parte de las instituciones 
responsables de la procuración e impartición de justicia. 
 
Desarrollo Social 
1. Reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas. 
2. Garantizar la inclusión social de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, 
sin distinción por su condición económica, de salud, de movilidad, género, sexo, orientación 
sexual, edad, discapacidad, origen étnico, religión u otras condiciones. 
3. Asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las 
mujeres y niñas. 

 
 

Participantes  
Total de participantes 58  Participantes 

Participantes Daniela Rivera 
Severine Duran 
Aide Garduño 
Aldo Fasci 
Alicia Leal 
Ángel Elizondo  
Augusto Ruedas Alcocer 
Aurora Esquivel Zamora 
Benito Augusto Ruedas Alcocer 
Carlos Castorena 
Carolina Ayala Durán 
Cinthia Marín Montoya 
Daniel Vigil Ruiz 
Daniela Torres León 
Erick Adalberto Hernández Cisneros  
Ernesto Gerardo Argueta Treviño 
Ernesto Ibarra Torres  
Esther Rivera Sosa 
Fanny Consuelo Cepeda López 
Gloria María Morales Martínez 
Griselda Núñez Espinoza 
Haydee Abigail Garduño Sánchez 
Héctor Rolando Gutiérrez Domínguez 
Jonattan Martínez Flores 
José Luis Lozano 
Juan José Muñoz Duarte  
Karen Rodríguez 
Laura Itzel Sánchez Coss 
México Villareal Ritchie 
Mónica Torres Ontiveros  
Olga Bertha Zuazua Sánchez 
Pamela Teutli Elizondo/ Karen Garza  
Roberto Carlos Morín Otero 
Rosa María Esparza Macías 
Víctor Hugo Briones 
Dora Luz Toledo Pérez 
Luis Miguel Torres Montalvo 
Karen Garza 
Ana Belén Hernández Calletana 
Ana Karen Moncayo Livas 
Anet Cordelia Portilla González 
Blanca Edit Carranza 
Carmen Farías 
Cynthia Cabrera 
Denisse Pérez González 
Denisse Tavitas 
Edith de la Rosa 
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Eugenia Pozas 
Gabriel Ordaz 
Gerardo González 
Irma Alma Ochoa 
Julieta Martínez Martínez 
María del Carmen Farías Campero 
Mariaurora Mota Bravo 
Samantha Montalvo 
Sandra Cardona 
Sofía Lozano Snively 
Vanessa Jiménez Rubalcaba 
 

Sector Sociedad civil 34.48 %        Gobierno 60.34%       Privado_______%       Academia ______% 

 
 
 

 
 
En el municipio Monterrey, Nuevo León, se llevaron a cabo los Foros Metropolitanos de Consulta PED 2022-2027 
donde se abordó el tema de Seguridad, subtema Violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Previa 
a la participación, se expusieron los datos generales del AMM, y las estadísticas relacionadas a seguridad y 
violencia contra las mujeres en el AMM. Finalmente se presentó el testimonio de una víctima de violación, la cual 
durante el proceso de denuncia fue revictimizada, y se obstaculizó su acceso a la justicia a través de procesos 
legales largos, y que no se le brindara la información adecuada previa a iniciar el proceso legal.  

 
 
 
 
 

Actividad Hora 
Bienvenida 10:15 hrs. 
Explicación del Desarrollo del Foro 10:20 hrs. 
Inauguración del Foro 10:28 hrs. 

Inicio de participación de los invitados e invitadas 10:35 hrs. 
Establecimiento de problemáticas y demandas ciudadanas 13:30 hrs. 
Lectura de la minuta del Foro 13:34 hrs. 
Cierre y Clausura del Foro 13:44 hrs. 

 
 
 
 
 

1. Contexto temático 
El AMM, está conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, 
Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, 
y Santiago. Tiene una extensión territorial: 6,351 km2, y es la región menos extensa y la más poblada de Nuevo León 
 
 
En temas de seguridad, la incidencia delictiva indica que, comparado con el resto de las regiones, en lo que va 
del 2021 el AMM, presenta la mayor incidencia en robo a negocio y robo a persona. En 2021 los delitos de 
narcomenudeo, homicidio y extorsión presentan las tasas más altas en los últimos 6 años. 
 

RESUMEN DE DESPLIEGUE  
 

AGENDA 
 

DESARROLLO DEL FORO 
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El 50% de la población total de NL está compuesto por mujeres, de las cuales el 80% habitan en el AMM. De acuerdo con una 
encuesta realizada por Cómo Vamos Nuevo León en 2019, las mujeres encuestadas opinaron que la violencia hacia las mujeres 
en Nuevo León ocurre, y el 78.9% opinó que en el AMM opinó que ocurre frecuentemente, o siempre.   
 
En el 2020, Nuevo León cerró como el quinto estado con mayor número de presuntos feminicidios a nivel nacional, y de noviembre 
2020 a octubre de 2021, Nuevo León se mantuvo como el quinto estado con mayor número de feminicidios y una tasa de 2.15 
por cada 100 mil mujeres. Los municipios con la tasa más alta de feminicidio son General Bravo, Salinas Victoria, Hidalgo, El 
Carmen y Ciénega de Flores.  
 
De enero a octubre de 2021, 51 mujeres han sido víctimas del delito de feminicidio, representando el 6.1% de los feminicidios a 
nivel nacional, de los cuales, 36 feminicidios ocurrieron en el AMM, representando el 70.6% de los 51 feminicidios en el estado. 
Dentro del área metropolitana, los municipios con mayor incidencia de feminicidios son Monterrey, General Escobedo y Juárez.  
 
Los retos más importantes del AMM son asegurar que las mujeres y la primera infancia tengan garantizada la protección integral 
para una vida libre de violencias y contar con la capacidad de detección y respuesta oportuna para atender casos de violencia 
contra niñas y mujeres.  

 
 

2. Problemáticas ciudadanas  
Nombre Grupo Problemáticas * Propuesta* 
Gabriel Ordaz 
 

Prevención al 
delitito, atención 
a la violencia.  
Embajador de 
Derechos 
Humanos de la  
Infancia AC 
 
Sociedad Civil 

- Identifica como problema que 
las infancias no tienen 
derecho a la identidad. 
Algunos no son registrados en 
el registro Civil, y al no contar 
con un acta de nacimiento se 
limita su derecho a la 
educación, salud, y alimento.  
 

- Crear embajadas para 
proteger los derechos 
de los niños y niñas.  

- Enfocar estrategias 
para la detección NNA 
no institucionalizados.  

Sandra Cardona Voces de Mujeres 
en Acción 
Red Necesito 
Abortar 
 
Sociedad Civil 

- Identifica como problema 
fallas en la aplicación de la 
NOM 046, para abortos 
seguros. Por ejemplo, el 
personal de salud que recibe 
los casos y/o las denuncias de 
violencia sexual, carecen de 
sensibilización e información 
en relación a la norma.  Como 
consecuencia, las víctimas no 
reciben la atención, ni la 
información adecuada por 
parte del personal.   

 

- Socializar la 
información, capacitar 
y sensibilizar sobre el 
trato a las mujeres y 
personas con 
capacidad de gestar. 

- Capacitar al personal 
médico que brinda 
atención a víctimas de 
violencia sexual. 
Recomiendan los 
servicios de la 
colectiva Voces de 
Mujeres en Acción y 
Red Necesito Abortar 

Gerardo 
González 

Instituto de 
Prevención. 
Asociación civil 
dedicada a la 
investigación de 
las causas de 
delito.  
 
Sociedad Civil 

- Opina que debemos 
diferenciar entre 
manifestaciones y las causas 
de la violencia.  Define a la 
violencia como un fenómeno 
multidimensional, pero 
principalmente originado por 
un modelo social de 
supremacía masculina y 
sometimiento femenino.  

- Proponen socializarlos 
en las escuelas e 
instituciones un modelo 
de acompañamiento 
que privilegie el amor 
incondicional.   

Severine Durín CIESAS, Profesora 
e investigadora. 
Activista por los 
Derechos 
Humanos.  

- El problema es la violencia 
estructural: se asume que 
desde niñas las mujeres 
estamos para cuidar a los y las 
demás.  

- Mejorar las 
condiciones en las que 
maternan las madres, 
principalmente las que 
lo hace solas, y 
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Academia 

- Falta apoyo hacia las madres 
para mejorar las condiciones 
en las que maternan, 
especialmente las madres que 
lo realizan solas.  

- Faltan instituciones para 
sociabilizar los cuidados. 
Brindar los espacios cuidar a 
niñas y niños mientras mamá 
trabaja, y resarcir la violencia 
ellos. contra niños y niños  

- La desaparición NNA, así 
como la trata de mujeres son 
problemáticas que han 
aumentado en los últimos 
años.  

- No constamos con un 
protocolo ALBA, enfocado a la 
búsqueda de mujeres 
desaparecidas. Desde el 2019 
el estado tiene la obligación 
del implementarla y no lo ha 
realizado.   

aumentar las 
instituciones para el 
cuidado de NNA. 

- Implementar Alba 
(protocolo con 
perspectiva de género 
para la búsqueda de 
mujeres 
desaparecidas)  

Julieta Martínez 
Martínez 
 

Redmin 
 
Sociedad Civil 

- No existen protocolos de 
atención para mujeres y niñas 
indígenas.  

- Nuevo León ocupa el primer 
lugar de discriminación hacía 
mujeres y niñas indígenas.  

- Las trabajadoras del hogar, 
están ausentes en la política y 
en los programas de atención.  

- Por la barrera del lenguaje, las 
mujeres indígenas viven 
obstáculos para acceder a 
una denuncia. Falta mucho 
trabajo para sensibilizar, 
informar y promover los 
derechos de ellas.  

- Pensar en estrategias, 
presupuestas 
mecanismos.  

- Visualizar la inclusión, 
con perspectiva de 
género y pertinencia 
cultural.  

- El acceso a la justicia 
debe incluir a las 
mujeres indígenas. A 
aquellas solo pueden 
trasmitir su experiencia 
en su lengua materna.  

Sofía Lozano 
Snively 

Alternativas 
Pacificas 

- La articulación entre actores 
encargados de la prevención, 
detección, atención y 
erradicación de la violencia 
contra la mujer, es débil, no se 
homologan las rutas de 
atención, y en cada cambio 
de gobierno se desconoce el 
trabajo previamente 
realizado. 

- La política pública se olvida de 
quienes ejercen las violencias. 
Por ejemplo, las mujeres que 
requieren ingresar a un refugio 
por ser víctimas de violencia, 
son quienes deben pausar su 
vida. 

- Comenta que el 
objetivo de 
Alternativas pacíficas 
es que las mujeres no 
tengan que enfrentar 
solas el acceso a la 
justicia, buscan el 
acompañamiento 
Sororo.  

 

Daniela Torres 
León 

Instituto Estatal de 
las Mujeres.  

- Se requiere garantizar la 
coordinación entre las 

- Realizar un ejercicio de 
autoevaluación de las 
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Seguimiento 
alerta violencia 
de género 
 
Gobierno 

instituciones que dan atención 
a las Mujeres y NNA víctimas 
de violencia. 

- Falta garantizar que todas las 
víctimas de la violencia por 
razones de género tengan 
acceso a los derechos.  

- Comenta que las medidas de 
protección han demostrado 
que también salvan vidas. 
Pregunta ¿Que determina si 
una mujer requiere refugio o 
medidas de protección? 
 

instancias y 
dependencias de 
atención a las Mujeres 
y NNA víctimas de 
violencia. Identificar en 
el plan de desarrollo los 
procesos a los que se 
debe dar seguimiento.  

- Atención y seguimiento 
a todas las víctimas. El 
Estado debe 
garantizarles atención 
especializada. Estas 
todas requieren una 
atención específica 
especializada, la cual 
debe otorgar el 
estado.     

- Educación sexual 
integral, involucrando 
a la secretaría de 
educación, en 
prevención detección 
y atención a la 
violencia sexual. 

- Poner en el centro la 
cultura de la violencia, 
en diferentes medios, 
de comunicación, y la 
observancia de la 
transición de 
estereotipos y patrones 
de género que 
reproducen estas 
violencias. 

Ana Karen 
Moncayo Livas 

Hermanas de 
Casandra 
 
Sociedad Civil 

- Identifica como problema la 
violencia en espacios 
educativos. Las maestras no 
están informadas sobre los 
tipos de violencia, ni en la 
atención a víctimas de 
manera adecuada. 

- Los protocolos de las escuelas 
no tienen lineamientos dijo de 
cómo prevenir el maltrato y la 
violencia hacia NNA 

- Crear un mecanismo 
que inspeccione los 
protocolos de atención 
a víctimas de violencia. 
Asegurar su 
accesibilidad.  

- Capacitar a maestros y 
maestras sobre tipos de 
violencia: protocolo de 
atención en casos de 
acoso y violencia 
sexual. 

- Entrevistar a alumnas 
de cada institución 
para que aporten sus 
opiniones en relación a 
cómo abordar estas 
problemáticas.  

- Crear consejos 
capacitados para 
llevar a cabo el 
protocolo de 
prevención, 
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detección, y atención 
al maltrato, la violencia 
y violencia sexual 
infantil. . 

Aidee Garduño Fuerza Civil 
 
Gobierno 

- En Fuerza Civil falta 
capacitación con perspectiva 
de género para la pertinencia 
en la atención a mujeres, y 
NNA víctimas de violencia 
familiar y sexual. El 
departamento consta 
únicamente de 30 personas 
especializadas en violencia de 
género. 

- No se garantiza el 
cumplimiento de NOM 046.  

- En los casos donde la víctima 
no quiere denunciar a su 
agresor, el ministerio público 
no acepta la denuncia. 

- Capacitar a más 
personal de Fuerza Civil 
en perspectiva de 
género y atención a 
víctimas de violencia.  

- Garantizar el 
cumplimiento de NOM 
046. 
 

Denisse Pérez 
González 

Sororas NL 
Colectiva 
 
Sociedad Civil 

- Comparte su experiencia 
personal: En el proceso para 
recuperar la custodia de su 
hija, le solicitan que su familia 
esté presente en el estado 
para garantizar el cuidado de 
niña. Sin embargo, debido a 
que es migrante, no puede 
cumplir con ese requisito. 
Tampoco le permitieron que su 
red de apoyo cuidara a su hija. 
Sin considerar su situación, le 
dan la custodia de su hija, a la 
familia del papá. 

- En estos procesos se 
revictimiza a las mujeres y se 
obstaculiza el trámite. Por 
ejemplo, se les exige ir a 
terapias en horarios no son 
compatibles con sus horarios 
laborales. 

- Propone que la 
violencia feminicida 
sea perseguida de 
oficio.  

- Capacitar al cuerpo 
policiaco y al personal 
de gobierno.  
 

Griselda Núñez 
Espinoza 

Fiscal 
Especializada en 
Feminicidios y 
Delitos Contra las 
Mujeres. 
 
Gobierno 

- El cuerpo de policía no está 
completamente capacitado 
en sus funciones. Explica el 
proceso a seguir cuando una 
víctima no quiere preceder 
con la denuncia ante el 
ministerio. Cuando esta le 
cuenta al policía, ahí ya está 
denunciando. En estos casos 
las policías no deben 
despegarse de sus las 
obligaciones institucionales en 
la cadena de justicia. Debe e 
levantarse un IPH con una 
narrativa con lo que la víctima 
le informó, y ese documento 
tiene el valor de denuncia. 
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- Explica que cuando se da una 
tentativa de feminicidio, lo 
más importante es la 
intervención en crisis a las 
víctimas. Sin embargo, esta 
atención no se garantiza. 

Blanca Edit 
Carranza 

Colectivas, 
Asamblea 
Feminista de NL 
 
Sociedad Civil 

- Falta de seguimiento de 
denuncias. 

- Experiencia personal ella ya le 
fallo el DIF. Ella vivió violencia 
por parte de su expareja, la 
cual se intensifica durante la 
pandemia. Cuando le habla a 
la policía, no tomaron su 
denuncia, y el agresor logra 
esconderse en la casa de sus 
padres. Va al CODE a 
presentar la denuncia, quienes 
no respetan a sus infancias, de 
4 y 5 años, como si quisieran 
que no denunciara, cuando lo 
único que pedía es que su 
agresor asistiera a terapia.  En 
octubre del 2020 fue agredida 
nuevamente, y le hicieron 4 
puntos. Los padres del agresor 
cubrieron los gastos, para que 
no fuera al IMSS por la 
denuncia al CODE. 
En diciembre huye de la 
situación, al salir del domicilio 
no recibe ni tiene 
actualizaciones del CODE 
sobre su denuncia.  
Cuando se separa se muda de 
casa, por lo que la notificación 
no le llega directamente a ella 
y no puede presentarse a la 
audiencia, y no le informan los 
acuerdos a los que se llegaron. 
Su ex pareja le denuncia por 
abandono por irse del 
domicilio, demanda que si 
procede. Cuando se separa 
se muda de casa, por lo que la 
notificación no le llega 
directamente a ella y no 
puede presentarse a la 
audiencia, y no le informan los 
acuerdos a los que se llegaron. 
Su ex pareja le denuncia por 
abandono por irse del 
domicilio, demanda que si 
procede. En abril, acuerda 
con suegra que cuide a sus 
hijos, porque debe trabajar.  
Cuando por fin puede 
consigue una casa donde 
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vivir, los padres de su expareja 
interponen una demanda por 
negligencia, y le retiran la 
custodia de sus hijos. El DIF  solo 
le permite ver a sus hijos bajo la 
supervisión de los padres de su 
agresor o el agresor.   
Presenta al DIF la denuncia de 
violencia que había realizado, 
pero no la considera, y solicita 
asistir a capacitaciones de 
habilidades parentales.  
Sufrió revitctimizacion por DIF, 
y SIPINNA de santa Catarina.  
Solicita diariamente 
información de su caso en el 
DIF, y no se la brindan, desde 
abril del 2021 no se le ha 
brindado apoyo por parte de 
instituciones.  

Samantha 
Montalvo 

Psicólogas 
militantes e 
investigadoras de  
salud mental, 
desde una 
perspectiva 
neurodivergencia. 
Psicóloga autista 
 
Sociedad Civil 

- Problematiza sobre el enfoque 
terapéutico individual. 
Considera que no es apto 
para todas las personas, y 
debería promoverse también 
un enfoque colectivo.  

- La psicología en está 
capacitada para atender a 
mujeres neurodivergentes, no 
hay una regulación de los 
enfoques. Por ejemplo, el 
enfoque conductivo atiende 
a nivel superficial.  

- Es parte del movimiento 
antipisquiátrico: analizan el 
compendio de las violencias 
hacia las mujeres, psicóticas, 
las que no tienen acceso al 
aborto, a las abandonan por 
un estado psicóticos, las 
mujeres neurodivergentes que 
sufren también violencias.   

- Promover el trabajo 
psicológico en 
colectividad, ya que la  

- Poner atención a los 
focos de intervención 
de las instituciones con 
perspectiva feminista, 
con orientación 
psicoanalítica, 
humanizando estos 
enfoques de 
intervención.  

- Que los protocolos de 
atención a mujeres 
víctimas de violencia, 
integren la atención a 
mujeres 
neurodivergentes. 

- Garantizar que reciban 
atención por personal 
capacitado en 
neurodivergencia.  

Eugenia Pozas Ya Basta NL 
Colectiva 
 
Sociedad Civil 
 

- Problematiza sobre la falta de 
infraestructura urbana con 
perspectiva de género: Las 
calles no son seguras para las 
mujeres, las opciones de 
movilidad son limitadas, A las 
mujeres se les obstaculiza el 
uso seguro de la vía pública.  

- Ofrecer más opciones 
de movilidad y 
seguridad a las 
mujeres, por ejemplo 
ciclovías, calles 
iluminadas, etc.  

Alicia Leal Secretaría de las 
Mujeres 
 
Gobierno 

- El sistema institucional 
continúa priorizando las 
necesidades de los hombres, 
sin poner al centro los 
derechos de las mujeres, y de 
NNA. Así difícilmente 
encontrarán atención 
completa a sus necesidades.  

- Implementar la ruta 
violenta: que, en todas 
las instituciones, para 
garantizar la 
protección inmediata, 
acompañamiento 
especializado a las 
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- Comenta que, en los próximos 
6 años, se hará una revisión 
profunda de 
aproximadamente 12 leyes en 
materia de detección y 
atención de la violencia 
contra las mujeres y contra 
NNA., aproximadamente 12 
leyes.  

- Problematiza sobre los refugios 
para mujeres, los cuales 
iniciaron como una medida 
de autoprotección, lo cual 
debe modificarse para 
enfocarnos en la protección 
de las mujeres y las órdenes de 
alejamiento.  

 

mujeres víctimas de 
violencia.  

- Enfocarnos en las 
medidas de 
protección hacia las 
mujeres, y las órdenes 
de alejamiento. 
Eliminar los refugios. de 
alejamiento, 

 

Mariaurora Mota 
Bravo 
 

Género, Ética y 
Salud Sexual AC 
Directora 
 
Sociedad Civil 

- Falta considerar dentro del 
Plan de Desarrollo la vivencia 
de las personas trans.  

- Las personas trans ven limitado 
su derecho al trabajo.  

- Invitar a personas trans 
a participar en el plan 
de desarrollo. 

- Establecer un cupo de 
personas trans en los 
trabajos.  

- Que el estado 
desarrolle una guía de 
trámite de las personas 
trans para que logren 
el pleno derecho a la 
identidad 

Carmen Farías Mujeres con 
Esperanza 
Trabaja con 
población 
indígena 
 
Sociedad Civil 

- Es necesario reconocer que la 
violencia es un problema 
estructural que está 
normalizado.  

- La violencia se continúa 
abordando desde un enfoque 
androcéntrico, en 
consecuencia, las instituciones 
no proveen la atención 
requerida.  

- Integran esta 
definición y 
perspectiva sobre la 
violencia, en el Plan 
Estatal de Desarrollo. 

- Emprender estrategias 
para desnormalizar la 
violencia.  

Irma Alma 
Ochoa, 

Artemisas por la 
Equidad 

 
Sociedad Civil 

- Identifica como problema 
que en los hospitales tardan 

hasta 6 u 8 horas en atender a 
niñas y niños de víctimas de 

violencia sexual. 
- El personal objetor de 

conciencia se niega a 
practicar abortos médicos a 

víctimas de violación. 
- La alterna de la violencia de 

género, no se ha aplicado 
completamente. 3 de sus 

lineamientos se han cumplido, 
5 parcialmente y 2 no están 

cumplidas. Estas últimos 
pertenecen al legislativo, 
encargados de revisar las 

- Poner especial 
atención a la 

Secretaría de Salud. 
Debe garantizar la 
asistencia de No 

objetores de 
conciencia en todos 
los hospitales, en sus 

distintos turnos. 
Incorporar la 

educación sexual 
como parte de los 
derechos de NNA 

- Hacer reformas al 
registro civil para 

facilitar el derecho a la 
identidad de hijas e 

hijos homoparentales, 
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leyes que agravian a mujeres 
y niñas. 

- Falta incorporar la educación 
sexual como parte de los 

derechos de NNA. Cuando se 
aprobó la ley de derechos de 

NNA en el estado, no se 
incorporó porque estaba a 

cargo un gobierno 
conservador. 

- Se requiere revisar y modificar 
diversas leyes que impiden a 
ciertos grupos el acceso a sus 

derechos. 
- Agrega que NL está en 

primeros lugares en 
feminicidios, debido a que se 
investigan cada una de las 

muertes violentas de las 
mujeres como feminicidio. En 

trata de personas, sucede 
similar. Tenemos muchos años 

que Nl es origen y destino, 
porque aquí se está investigar. 
Reconocer que nuestras esta 

- Dentro de las actividades que 
ha realiza, ha dado 

capacitación en perspectiva 
de género, enfoque de 

infancia, derechos humanos, 
Dieron capacitación a fiscales 

en la nom. 46. 
 

- Revisar Ley Ingrid 
- Revisar la ley orgánica 

de organización 
pública. 

- Revisar la ley de 
responsabilidades de 

las y los servidores 
públicos. 

- Derogar el estupro. 
- Debe revisarse el 

artículo 111 que habla 
del perdón del 

ofendido. 
 

Augusto Ruedas 
Alcocer 

Comisión Estatal 
de los Derechos 
Humanos.  
 
Gobierno 

- Falta capacitación con 
perspectiva de género y 
atención a víctimas para 
servidores públicos. Aclara 
que el enfoque no debe ser 
legal únicamente, ya que no 
es su labor repetir leyes. 

- Vinculado al tema de que 
debe hacer un servidor 
público cuando una víctima 
no quiere denunciar, agrega 
que todo servidor público 
puede levantar una denuncia. 

- La alerta de género tiene 
lineamientos pendientes por 
cumplir.  

- En relación a los espacios, 
considera que, debemos 
enfocarnos en construir 
ciudades seguras. De acuerdo 
a las estadísticas 15 hoteles 
tienen muertes violentas de las 
mujeres.   

- Implementar guías de 
lectura rápida y fácil, 
para mujeres víctimas 
de violencia. 

- Continuar con la 
implementación de la 
altera de género.  
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Ana Belén 
Hernández 

Psicóloga 
 
Sociedad Civil 

- Servicios del instituto de la 
mujer: deben tener una 
perspectiva intercultural. 
Deben tener en cuenta la 
cosmovisión de todas las 
comunidades indígenas, l 

- Comenta el caso de una 
indígena que no puede 
continuar con la terapia 
porque la psicóloga asignada 
no le entiende.  

- Monterrey, tiene una alta 
recepción de personas 
indígenas, a pesar de esto 
faltan instituciones que les 
brinde acompañamiento e 
información. Por ejemplo, no 
saben los servicios a los que 
pueden acceder, o en el caso 
de las trabajadoras del hogar, 
quienes no reciben un trato 
digno.  

.  

- Que en todas las 
instituciones que 
atienden a mujeres 
haya una 
acompañante 
capacitada con una 
perspectiva 
intercultural, en las 
cosmovisiones de los 
pueblos indígenas y 
traductoras.  

- Brindar capacitación 
con perspectiva de 
género e intercultural a 
las empresas, para que 
puedan dar un 
acompañamiento 
digno a las mujeres. 

- Desde la publicidad 
dejar de  fomentar los 
estereotipos de 
mujeres indígenas y 
mostrar a las mujeres 
indígenas reales. 

Aurora Esquivel 
Zamora 

Secretaría de 
Economía y 
Trabajo.  
Directora de 
Capacitación y 
Certificación 
 
Gobierno 

- Explica las que aborda desde 
su función: la violencia hacia 
las mujeres en el aspecto 
económico, la igualdad 
salarial, la violencia laboral.  

- Ofrece los servicios de las 
Unidades de igualdad, las 
cuales evalúan estas 
temáticas y están incluidas en 
las estructuras institucionales.  

- Aplicar la ley dando las 
sanciones 
correspondientes 
cuando hay 
discriminación.  

- Generar Protocolos de 
atención a las mujeres 
víctimas de violencia.  

Daniela Rivera Estudiante de la 
UERRE 
 
Academia 

- Historia personal: comparte su 
madre vivía violencia por 
parte de su pareja, pero no 
quería denunciarlo. Ella siendo 
niña no sabía cómo afrontar 
esta situación, y propone que 
generemos estrategias para 
apoyar a niños y niñas que 
viven situaciones similares. 
Abuso familiar:  

 

- Diseñar y difundir un 
protocolo para NNA, 
hijas o hijos de personas 
que viven violencia. 
Por ejemplo ¿Qué 
hacer en caso de que 
tu mamá, no quiera 
denunciar? ¿qué 
pueden hacer tú como 
hija o hijo? 

- Que dicho protocolo 
sea de fácil acceso y 
difundido en las 
escuelas.  

- Difundir en las escuelas 
información  sobre los 
diferentes tipos de 
violencia  

Karen Rodríguez Secretaría de las 
Mujeres 
 
Gobierno 

- Debe darse continuidad y 
seguimiento a la Alerta de 
violencia género en 3 puntos 
importantes.  

 
 

Alerta de violencia género 
en 3 puntos importantes.  
- Generar nuevas 

estrategias para 
fortalecer procesos en 
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materia de generación 
de justicia.  

- Que tenga 
metodología de 
seguimiento de 
monitoreo y de 
evaluación.  

- Todas las acciones de 
esta alerta deben ser 
medidas.   

- De las 12 leyes que 
inciden en la violencia 
hacia las mujeres, que 
se pueden empezar a 
trabajar:  

- Proponer mesa de 
trabajo que se enfoque 
en la alerta de 
violencia de género, 

- Trabajar en leyes que 
se ajusten a las 
necesidades de las 
mujeres y NNA. Deben 
tener una evaluación 
continua.  

 
Carolina Ayala  
Durán 

Instituto de las 
Mujeres Regias 
Coordinadora de 
Prevención de 
Violencia contra 
las mujeres 
 
Gobierno 

- No identifica alguna 
problemática. Comparte los 
proyectos en los que están 
trabajando:  

- Desde la prevención trabajan 
en 2 proyecto claves: NO es 
NO, Piensa igualitario, el cual 
previene la discriminación.  

- Para la atención a víctimas de 
violencia en general y de 
género, están capacitando al 
personal para brinden una 
adecuada atención a las 
víctimas. Programa de 
transversalidad con 
perspectiva de género. 
Implementación de la norma 
046. Incubadora de proyectos.  

 

Fanny Consuelo 
Cepeda López 

Secretaría de 
Salud del Estado 
de Nuevo León.  
Coordinadora 
Estatal de Aborto 
Seguro, Violencia 
e Igualdad de 
Género 
 
Gobierno 

- Identifica como problema los 
recursos limitados de la 
Secretaría de Salud. Comenta 
que tienen la misión de 
atender a toda la población, 
en todos los hospitales, y el 
campo es muy amplio, lo que 
limita los recursos. Además, 
enfrentan otras problemáticas.  

- Alta rotación del personal en 
áreas médicas, en psicólogos, 
puedes capacitar y luego 
cambia la personal.   

- Seguir trabajando con 
ONGs, instituciones 
para fortalecer los 
lazos, y tener el apoyo 
inmediato.  
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- Están trabajando en permear 
estos protocolos,  

- Están trabajando en dar 
cumplimiento a la norma 046, 
y el modelo de aborto seguro.   
 

Karen Garza Fortis Consultoría 
 
Privado 

- Trabaja con instituciones de 
seguridad, policía.  

- Reitera la importancia de la 
NOM 046 

 

- Debe darse 
importancia a las 
evaluaciones de 
riesgo: analizar el 
contexto y evaluar la 
posibilidad de que una 
víctima sufra una 
violencia mayor, por 
ejemplo, después de 
interponer una 
denuncia.  

Griselda Núñez 
Espinoza 

Fiscal 
Especializada en 
Feminicidios y 
Delitos Contra las 
Mujeres. 
 
Gobierno 

A cargo  
- Violencia familiar y de género:  

 
- Delitos sexuales (aún no se ha 

creado una unidad de análisis 
y contexto por presupuesto, 
tener un equipo técnico de 
sociólogas y antropólogas) Ya 
que existen delitos sexuales 
seriales.  
 

- Se crearon dos áreas 
especializadas: Unidad de 
trata de personas, Todas las 
víctimas de trata de personas 
son por unidades que los 
detectan, no por denuncia. 
Unidad especializada en 
feminicidio, primera unidad 
creada con este enfoque. 21 
juicios por feminicidios, y todos 
han sido condenatorios. 

- Fortalecer a todas las 
áreas que dan 
atención a las víctimas, 
por ejemplo, los 
policías. Visibilizar que 
somos la única entidad 
en el país que tiene 
esta tentativa, por eso 
se visibiliza.  

- Establece un 
compromiso con las 
colectivas de recibirlas 
para abordar las áreas 
de oportunidad 
detecten en fiscalía. 

 
 
 
 

 
El acuerdo general del foro, es que la violencia contra mujeres, NNA es estructural. Un sistema que prioriza las 
necesidades y derechos de los hombres, programas y/o instituciones que continúan funcionando dese esta lógica, 
un sistema cultural y educativo que centra la identidad de las mujeres al servicio del otro, que, al diseñar protocolos, 
estrategias, y/ programas de atención, no toma en cuenta las diferentes circunstancias psicológicas, económicas, 
sociales y culturales.  En este sentido se detectaron múltiples necesidades, y se propusieron acciones para a tender 
a la diversidad de la población.  
 
Los problemas medulares y de mutuo acuerdo fueron 4, primero garantizar el cumplimiento de la NOM 046, 
segundo, capacitar a todo el personal, incluyendo a funcionarios públicos que den atención a mujeres y NNA 
víctimas de violencia, tercero cumplimiento y seguimiento a la Alerta de género, y cuarto Integrar la perspectiva 
intercultural en las instituciones.  
 

          CONCLUSIONES 
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En relación al primer punto, señalaron que los hospitales no están garantizando la atención a NNA, ni el 
cumplimiento de la NOM 046, los tiempos de espera son largos, algunas veces de 8 horas, lo que afecta psicológica 
y emocionalmente a las víctimas. Tampoco se garantiza que puedan ejercer su derecho al aborto, dado que el 
personal médico puede declararse objetores de conciencia, y no dar la atención solicitada. Proponen que se 
realicen talleres se sensibilización y capacitación a todos y todas las personas que trabajen en atención de víctimas, 
y garantizar a través de la Secretaria de Salud que en todos los hospitales exista personal capacitado que no sea 
objetor de conciencia. 
. 
Vinculado al punto anterior se destacó la necesidad de capacitación en perspectiva de género y atención a 
víctimas, a las y los servidores públicos, pero también que conozcan cuáles son sus obligaciones, y recursos para 
cumplirlas. De estas obligaciones destaca la de interponer una demanda cuando una mujer o NNA denuncia ante 
él o ella, ser víctima de violencia, y no quiere proceder legalmente. Las asistentes presentes en el foro, informaron 
al personal de la policía cuáles eran los pasos a seguir en estos casos, y que, como servidores públicos estaban 
obligados a realizarlo.  Sin embargo, se evidenció que se requería capacitación en estos temas.  
 
El tercer punto es referente a la Alerta de género, aunque hubo distintas posturas en relación a si se debía continuar 
implementándola o no, destacaron que actualmente no se ha aplicado en su totalidad, 3 de sus lineamientos se 
han cumplido, 5 parcialmente y 2 no están cumplidas, los últimos están enfocados en acciones de poder legislativo, 
encargados de revisar las leyes que agravian a mujeres y niñas.  En tanto no ha sido posible medir su impacto. 
Proponen que debe asegurarse el total funcionamiento y cumplimiento de la Alerta de género y enfocarnos en 
tres puntos importantes.  
 
- Generar nuevas estrategias para fortalecer procesos en materia de generación de justicia.  
- Que tenga metodología de seguimiento de monitoreo y de evaluación.  
- Todas las acciones de esta alerta deben ser medidas.   
 
Como cuarto punto central se destacó la necesidad de integrar perspectiva intercultural en las instituciones.  
Monterrey, tiene una alta recepción de personas indígenas, a pesar de esto faltan instituciones que les brinde 
acompañamiento e información. Esta población no conoce los servicios a los que pueden acceder, no están 
consideraras en la políticas y programa de atención, o por barreras del leguaje ven limitado el acceso a sus 
derechos, por ejemplo, no poder interponer una denuncia porque las y los servidores públicos no entienden su 
idioma. Para atender esta necesidad proponen que se creen protocolos de atención para mujeres y niñas 
indígenas, y que el instituto de las Mujeres trabaje con una perspectiva intercultural, la cual integre la cosmovisión 
de todas las comunidades indígenas. Así como asegurar que en todas las instituciones que atienden a las mujeres, 
haya una acompañante capacitada en interculturalidad. 
 
No se garantíza el acceso de las infancias a su derecho a la identidad, ya que muchas no cuentan con acta de 
nacimiento en el registro civil, para lo que proponen crear embajadas para proteger los derechos de los niños y 
niñas, y enfocar estrategias para la detección NNA no institucionalizados.  
 
No se cuenta con un protocolo enfocado a la búsqueda de mujeres desaparecidas, por lo que proponen 
implementar el Protocolo ALBA, (protocolo con perspectiva de género para la búsqueda de mujeres 
desaparecidas), el cual el Estado desde el 2019 tiene la obligación del implementarlo. 
 
Falta considerar dentro del Plan de Desarrollo la vivencia de las personas trans, quienes ven limitado su derecho al 
trabajo. Proponen invitar a personas trans a participar en los foros ciudadanas para realizar el Plan de Desarrollo, 
establecer un cupo de personas trans en los trabajos, y que el estado desarrolle una guía de trámite de las personas 
trans para que logren el pleno derecho a la identidad.  
 
Se requiere integrar un modelo de atención a mujeres neurivergentes, en las instituciones enfocadas en la 
intervención, con personal capacitado neurodivergencia, así como generar protocolos de atención para esta 
población.  
 
Para asegurar que las mujeres y NNA víctimas de violencia reciban la información, atención y seguimiento 
adecuado proponen:  
 

- Implementar guías de lectura rápida y fácil, para mujeres víctimas de violencia. 
- Diseñar y difundir un protocolo para NNA, hijas o hijos de personas que viven violencia. 
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OBSERVACIONES 
 

OBSERVACIONES 
 

OBSERVACIONES 
 

OBSERVACIONES 

- Atención   seguimiento a todas las víctimas, todas requieren una atención específica especializada, que 
debe darse desde el estado.  Educación sexual integral, involucrando a la secretaría de educación, en 
prevención detección y atención a la violencia sexual. 

- Capacitar a maestros y maestras sobre tipos de violencia: protocolo de atención en casos de acoso y 
violencia sexual. 

- Crear un mecanismo que inspeccione los protocolos de atención a víctimas de violencia, y asegurar su 
accesibilidad. 

- Realizar un ejercicio de autoevaluación de las instancias y dependencias de atención a las Mujeres y NNA 
víctimas de violencia. Identificar en el plan de desarrollo los procesos a los que se debe dar seguimiento.  

- Implementar la ruta violenta: que, en todas las instituciones, para garantizar la protección inmediata, 
acompañamiento especializado a las mujeres víctimas de violencia. 

 
Finalmente, se hicieron algunas propuestas para revisar y hacer reformas en los registros y la legislación: 
 

- Incorporar la educación sexual como parte de los derechos de NNA.  
- Hacer reformas al registro civil para facilitar el derecho a la identidad de hijas e hijos homoparentales, 
- Revisar Ley Ingrid 
- Revirar la ley orgánica de organización pública. 
- Revisar la ley de responsabilidades de las y los servidores públicos.  
- Derogar el estupro.  
- Debe revisarse el artículo 111 que habla del perdón del ofendido. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Comisión estatal de derechos humanos, se categorizó como Gobierno, aunque es un organismo público y autónomo.  
 

 
 
 


