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FIRMA DE ACCIONES

¿POR QUÉ ESTAS 11 ACCIONES?

La participación ciudadana se ha 
convertido en una bandera política de 
todo proceso electoral en México. Sin 
embargo, pocas veces el discurso se 
concreta en hechos, y la ciudadanía se 
queda observando la toma de decisiones 
importantes sin ser invitada a opinar o 
aportar. Alcalde, Cómo Vamos es una 
iniciativa ciudadana que agrupa la voz de 
más de 60 organizaciones académicas, 
sociales, empresariales y vecinales del 
estado de Nuevo León con el objetivo de 
lograr que la agenda ciudadana sea 
realmente tomada en cuenta por los 
gobiernos municipales del Área 
Metropolitana de Monterrey.

El 3 de mayo de 2012, un grupo de 
entonces 27 organizaciones lanzó 
Alcalde, ¿cómo vamos? e incidió en el 
proceso electoral local, logrando el 
compromiso de 42 de los 48 candidatos 
que en ese entonces contendían por una 
de las 9 alcaldías metropolitanas 
(Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe,  
Juárez, Monterrey, San Nicolás, San Pedro 
y Santa Catarina). A raíz de este 

¿QUIÉNES SOMOS?
compromiso de campaña, todos los 
alcaldes han sido evaluados en 10 
acciones desde el 31 de octubre de 
2012, y lo seguirán siendo hasta el 31 de 
octubre 2015. El ejercicio de rendición 
de cuentas ha sido inédito para nuestra 
ciudad y hemos avanzado tanto en la 
búsqueda de soluciones a problemas 
comunes como en la relación entre el 
gobierno y la ciudadanía.

Sin duda, aún queda mucho por hacer, 
tanto para lograr una participación 
ciudadana verdaderamente efectiva en 
las decisiones de gobierno como para 
mejorar la calidad de vida de nuestra 
metrópoli. Por esa razón, la presente 
edición de Alcalde, Cómo Vamos 
contiene compromisos más exigentes 
para los futuros alcaldes y para la 
sociedad civil, acordes con los grandes 
retos que enfrenta el Área 
Metropolitana. Alcalde, Cómo Vamos 
ahora forma parte de un mecanismo de 
rendición de cuentas integral llamada 
Cómo Vamos, Nuevo León.

Durante los últimos tres meses del año 
2014, un grupo de más de 120 
especialistas trabajó para integrar un 
documento que refleja las situaciones que 
demandan atención prioritaria en Nuevo 
León. La Agenda Ciudadana es el 
resultado de este esfuerzo, la cual ha 
permitido identificar acciones que son 
prioridad para la ciudadanía como la 
seguridad vial y la atención a la violencia 
familiar. La Agenda también ha permitido 
que las acciones se construyan de forma 
colaborativa con la participación activa de 
numerosas organizaciones sociales y 
considerando mecanismos de 
colaboración como los reportes 
ciudadanas en la acción relacionada con 
los servicios públicos.

Para definir las acciones del presente 
documento se consideraron tres 
elementos: la Agenda Ciudadana, criterios 
generales y la experiencia de Alcalde, 
¿cómo vamos? (2012-2015).

En primer lugar y al igual que hace tres 
años, se establecieron criterios generales 
para garantizar tanto la factibilidad como 
la relevancia de las acciones. Dichos 
criterios son los siguientes:

1. Las 10 acciones son relevantes para 
los municipios del Área 
Metropolitana, independientemente 
de las características específicas de 
cada uno de ellos.

2. La acción es estrictamente de 
competencia municipal.

3. El cumplimiento de la acción se 
puede lograr en 3 años o menos. 

4. La acción representa un beneficio 
muy concreto para los habitantes 
del Área Metropolitana y puede ser 
fácilmente apropiada por 
ciudadanos, tanto para exigirla 
como para vigilar su cumplimiento.

5. La acción puede ser medida cada 
trimestre en forma sencilla, y su 
medición se traduce en una 
calificación.

Adicionalmente, la experiencia de trabajo 
de tres años de Alcalde, ¿cómo vamos? 
ha sido un insumo invaluable para definir 
la nueva serie de acciones. Las 10 
acciones anteriores tienen asegurada su 
continuidad en los elementos del nuevo 
grupo de acciones. La retroalimentación 
de las actuales administraciones ha sido 
muy útil para enfocar mejor el alcance 
del presente ejercicio. También se integra 
un elemento nuevo, la acción 11, 
tomando en cuenta la retroalimentación 
de los actuales alcaldes metropolitanos. 
Esta acción sello será particular en cada 
municipio, y dependerá de las propuestas 
que realicen los candidatos en campaña. 
Ésta deberá de cumplir con los criterios 
2, 3, 4 y 5 enumerados anteriormente.
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De esta forma, las presentes acciones no solo reflejan una agenda prioritaria sino 
ofrecen alternativas reales para que en su cumplimiento participe activamente la 
ciudadanía. A continuación se explica brevemente el por qué de cada una de las 
acciones.

Acción 1
En el periodo 2012-2015 se realizó un 
esfuerzo significativo en los municipios 
metropolitanos, para avanzar en la 
depuración, dignificación y contratación 
policial. En el periodo 2015-2018 es 
fundamental consolidar la 
profesionalización de la policía y mejorar 
los mecanismos de coordinación 
metropolitana. 

Acción 2
El Área Metropolitana de Monterrey tiene un 
gran problema de colisiones viales, con una 
tasa 4 veces mayor al promedio de 
accidentes por cada 100,000 habitantes en 
México. El problema inicia con la falta de 
información confiable para conocer sus 
dimensiones y se extiende a la no aplicación 
de las normas vigentes en la materia, lo 
cual contribuiría a reducir el problema.

Acción 3
Las denuncias por violencia familiar han 
alcanzado máximos históricos en Nuevo 
León durante los últimos años. Comparados 
con el año previo, las denuncias en 2014 
aumentaron 26%; el mes con más 
denuncias en la historia ha sido julio de éste 
año con 1,944. Para implementar una 
estrategia efectiva de atención al problema 
es necesario contar con un análisis delictivo 
adecuado e instituciones especializadas.

Acción 4
El artículo 115 de nuestra Constitución 
señala que la tarea esencial de cualquier 
alcalde es proveer, a través de la estructura 
municipal, una serie de servicios públicos a 
sus habitantes. Sin embargo, la calidad de 
estos servicios no siempre es adecuada. Así 
lo reflejan los reportes realizados a través 
de plataformas ciudadanas y mecanismos 
oficiales en los tres servicios de mayor 
impacto: baches, alumbrado y limpieza. 

Acción 5
El desorden urbano en nuestra metrópoli, y 
los numerosos casos de corrupción que 
afloran en torno a la expedición de 
permisos, son problemas recurrentes en 
todos los municipios. En 2012, Nuevo León 
era la ciudad con más casinos en el país, 
situación que se logró corregir con la acción 
“Ni un casino más” (2012-2015). Sin 
embargo, para reducir las ventanas de 
oportunidad de la corrupción el gran reto 
ahora consiste en que todos los permisos y 
licencias de construcción estén a la vista de 
todos.

Acción 6
La gran cantidad de animales de compañía 
que son abandonados (datos del INEGI 
establecen que 70% de los perros en México 
son callejeros) provoca un gran problema 
de contaminación atmosférica, sumado a los 
múltiples contaminantes que afectan la 
calidad del aire en nuestra metrópoli. 
Atender esta situación no es solo una 
exigencia de salud pública, sino de 
humanidad ya que, como dijo Gandhi, “Una 
civilización se puede juzgar con la forma 
como trata a sus animales”.

Acción 7
La necesidad de recuperar espacios 
públicos para la convivencia llevó a 
impulsar la creación de 9 vías recreativas 
que hoy reúnen a más de 17,000 personas 
cada fin de semana en el Área 
Metropolitana. Tres años después, nuestra 
ciudad enfrenta el gran reto de promover 
una movilidad más accesible para peatones 
y ciclistas que contribuya a cambiar los 
criterios bajo los cuales se realiza la obra 
pública municipal que privilegia casi 
exclusivamente al automóvil.

Acción 8
Hace tres años se logró introducir en la 
agenda de gobierno un tema de primera 
importancia para nuestra ciudad: la 
reforestación intensiva. El esfuerzo ha 
comenzado a dar frutos y se han ganado 
más de 60,000 nuevos árboles para el Área 
Metropolitana. Además de árboles, nuestra 
ciudad necesita áreas verdes y vivas: que 
sean a la vez un pulmón urbano y lugares 
para la recreación y el deporte. La falta de 
espacios arbolados adecuados nos condena 
a seguir viviendo en la ciudad más 
contaminada de México. 

Acción 9
En los últimos tres años se han impulsado 
cambios importantes en materia de 
transparencia: formatos accesibles para 
información clave y la participación de tres 
contralores ciudadanos en los procesos de 
adquisiciones. El esfuerzo en la materia 
debe profundizarse para cumplir con 
estándares internacionales de una 
tendencia irreversible y global: la de un 
Gobierno Abierto. La información no sólo 
debe ser pública sino accesible y útil; la 
participación ciudadana no debe limitarse al 
Comité de Adquisiciones sino a todo el 
proceso de compras.

Acción 10
La ausencia de espacios de diálogo entre la 
sociedad civil y su gobierno municipal, así 
como entre las propias autoridades 
municipales, refrenda el compromiso que 
logramos desde 2012 con los alcaldes. La 
construcción de una verdadera visión 
metropolitana es posible únicamente con el 
trabajo coordinado y la participación de la 
sociedad civil, de la misma forma que la 
rendición de cuentas gana terreno con 
servidores públicos dispuestos a entablar 
un diálogo permanente con los ciudadanos.

Acción 11
10 de las acciones propuestas por Alcalde, 
Cómo Vamos son retos que enfrentan los 
municipios metropolitanos y que, de 
cumplirse, contribuirán a mejorar la calidad 
de vida de toda la metrópoli. Sin duda, cada 
municipio enfrenta también sus retos de 
forma individual. La acción 11 es la 
oportunidad para que cada candidata y 
candidato propongan una acción específica 
para su municipio que sea evaluada bajo los 
criterios de esta iniciativa ciudadana.
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 SEGURIDAD
JUSTICIA
Y DERECHOS
HUMANOS
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POLICÍA HECHO Y DERECHO

META: Policía honesta y suficiente 100% capacitados.

1

COMPROMISOS

ELEMENTOS

- Asistir a una reunión mensual de coordinación con sus homólogos y el Gobierno 
estatal que permitan consolidar las corporaciones policiales.

- Participar en reuniones quincenales en las que participe el secretario de seguridad 
pública municipal con sus homólogos y el Gobierno estatal para lograr la mayor 
coordinación posible en la materia.

- Participar en mesas de trabajo con los otros municipios metropolitanos y el Estado 
para planear y coordinar la política criminológica.

- Mantener vigentes y aprobadas a lo largo del trienio las pruebas de control de 
confianza de todos los

  elementos de la Secretaría de Seguridad. Separar aquellos elementos de sus 
cargos que tengan las Pruebas de Control de Confianza no aprobadas.

- Apoyar en la realización anual de una Auditoría Ciudadana de sus corporaciones 
policiales, y atender puntualmente las observaciones de dicha auditoría, buscando 
la mejor continua.

- Mensualmente el municipio entregará en una plantilla de información 
preestablecida por ACV.

- Crear una Comisión de Honor y Justicia con participación ciudadana.

DEFINICIÓN: Lograr tener una policía con el 100% de Pruebas de Control y de 
Confianza (PCC) aprobadas, cantidad de policías suficiente logrando al menos 
1.5 policías operativos por cada mil habitantes. Así como policías con nivel 
media superior, capacitados en: adiestramiento policial, nuevo sistema penal 
acusatorio y  derechos humanos.

SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS

- Una policía suficiente consiste en: 
mínimo 1.5 policías operativos por cada 
mil habitantes.

- Sistema de carrera policial en 
funcionamiento y publicado en el Diario 
Oficial del Estado.

- Policías con PCC aprobadas y el estatus 
de éstas.

- Policías dados de alta y baja así como 
sus causas.

- Policías con certificado por la 
Universidad de las Ciencias de la 
Seguridad (UCS)

- Policías con preparatoria como mínimo 
- Policías con adiestramiento policial.
- Policías capacitados en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal.
- Policías capacitados en Derechos 

Humanos. 
- Informe mensual entregado en plantilla 

proporcionada por ACV. 
- Publicar el modelo policial del 

municipio.



- Crear un observatorio municipal de la vialidad, con información estratégica para 
realizar análisis e inteligencia, y así proponer políticas públicas para reducir el 
número de muertes en accidentes viales y mejorar las condiciones de seguridad vial 
en los puntos de mayor riesgo.

- Participar con sus homólogos metropolitanos y el Gobierno estatal en una reunión 
mensual de seguimiento, para compartir información estratégica, proponer políticas 
coordinadas para reducir el tráfico vehicular, y atender problemáticas compartidas.

- Realizar campañas permanentes de cultura vial dirigidas a conductores ebrios, 
aplicando estrictamente la Ley Estatal de Alcoholes, uso del cinturón y a no manejar 
texteando.

- Capacitar al 100% de sus agentes de tránsito en:
      o Cultura peatonal y ciclista.
     o Cultura de la legalidad con la plataforma Hagámoslo Bien
     o Derechos Humanos.

- Reducción progresiva del número de 
colisiones viales que provocan muerte 
y/o involucran a un peatón y/o ciclista  
con el fin de llegar a la meta propuesta. 

- Adopción y aplicación del registro (y 
debido protocolo) preestablecido en 
conjunto y colaboración entre los nueve 
municipios y la plataforma Alcalde 
como vamos, que busca generar un 
formato homologado de reporte para 
colisiones con criterios de información 
mínimos a incluir. 

- Generación y actualización mensual de 
estadísticas en colisiones viales 
municipales con la información 
arrojada de los reportes. La 
información debe ser abierta y de 
acceso libre al público. 

- Aplicación de un folio único 
homologado para cada reporte de 
colisión.

- Aplicación de estrategias de prevención 
en materia de seguridad vial (Centros 
de sanciones administrativas).

- Realización de actividades de control 
de alcoholemia a conductores y 
generación de estadísticas sobre los 
mismos (lugares, fechas, vehículos 
revisados, detenidos) Las estadísticas 
deben ser públicas.

FIRMA DE ACCIONES

NUESTRAS CALLES SEGURAS

META: Reducir en un 30% el número de colisiones viales que provocan muerte 
y/o involucran a un peatón y/o ciclista.

2

COMPROMISOS

ELEMENTOS

DEFINICIÓN: La acción consiste en aumentar las condiciones de seguridad en 
las calles para automovilistas, peatones y ciclistas en Área Metropolitana de 
Monterrey. Para lograrlo, se debe generar información estratégica, realizar 
campañas preventivas e implementar mecanismos control contemplados en la 
legislación para contar con una estrategia efectiva que perita reducir el número 
de colisiones viales.

SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS



- Crear el puesto de Director de Atención a Víctimas de Violencia Familiar en la 
corporación policial del municipio la cual se deberá de coordinar con la Unidad de 
atención a violencia familiar. 

- Participar en una reunión mensual de coordinación con sus homólogos 
metropolitanos y la secretaría estatal de seguridad pública, para compartir avances, 
buenas prácticas demás información valiosa.

- Equipo de trabajo de la Unidad de 
atención a víctimas de violencia 
familiar deberá de estar certificado y 
tener por turno al menos un: abogado, 
trabajador social, médico, psicólogo, 
agente del C4 especializado para 
atender telefónicamente a las víctimas 
y orientarlas adecuadamente y policías 
preventivos destinados exclusivamente 
a atender este tipo de delitos 

- Contar al menos con una unidad móvil 
de respuesta inmediata para la 
atención de casos de violencia familiar 
con personal capacitado.

- Certificación del albergue municipal 
para atención a víctimas de la violencia 
familiar.

- Socializar la línea de emergencia para 
atender casos de violencia familiar. 

- Difusión mensual de un reporte 
georreferenciado de llamadas 
atendidas y denuncias recibidas y 
elaboración de mapas multifactoriales 
para la atención y prevención de los 
casos de violencia familiar. Así como de 
casos atendidos, edad y género de las 
víctimas, y tipo de atención otorgada, 
por la Unidad.

- Publicación trimestral de un reporte de 
avances: presupuesto asignado para 
combatir el delito (municipal, estatal y 
de fondos federales), número de 
servicios de atención generados, 
víctimas atendidas, información 
estadística de víctimas, colonias más 
afectadas.

- Realizar cada año una encuesta de 
victimización representativa para 
conocer la cifra negra.

FIRMA DE ACCIONES

EN NUESTRAS FAMILIAS, 
MENOS VÍCTIMAS MEJOR ATENCIÓN

META: Crear una Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar adscrita 
a la Secretaría de Seguridad Pública. 
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COMPROMISOS

ELEMENTOS

DEFINICIÓN: La acción consiste en avanzar hacia la profesionalización de la 
atención a víctimas creando  una Unidad especializada y profesional que 
atienda a las víctimas de violencia familiar y estas reciban la orientación debida 
para resolver su caso y contribuir así a la solución de este grave problema en 
nuestra metrópoli.

SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS
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GOBIERNO
EFICIENTE



- Mejorar año con año los resultados obtenidos en la Encuesta de Calidad de Vida 
aplicada por la plataforma Cómo Vamos Nuevo León (satisfacción de ciudadanos).

- Transparentar el presupuesto que se destina al área de Servicios Públicos de 
acuerdo con una plantilla que será proporcionada por la Plataforma ACV.

- Lograr a través de los 3 años una mayor eficiencia operativa del área de servicios 
públicos, mejorando los tiempos de respuesta, la satisfacción de los ciudadanos, y 
disminuyendo los costos de operación.

- Perfil para el encargado de servicios públicos.

- Todas las áreas de atención a quejas 
ciudadanas están enlazadas con la 
plataforma Móvil Tehuan, el 100% de 
los ciudadanos del área metropolitana 
tienen una forma gratuita, sencilla y 
homologada de dar seguimiento a sus 
reportes de fallas en servicios públicos.  

- El municipio cuenta con el número de 
empleados sugeridos por la plataforma 
Móvil Tehuan atendiendo los reportes.

- El municipio se encuentra capacitado 
para gestionar la Plataforma Móvil 
Tehuan.

- Porcentaje de los reportes realizados 
en la Plataforma Móvil Tehuan son 
atendidas en un día promedio. (ÉXITO)

- Porcentaje de los reportes realizados 
en la Plataforma Móvil Tehuan son 
solucionados de manera eficiente en 1 
semana promedio. (SERVICIO)

- Porcentaje de ciudadanos que se 
declaran “muy satisfechos” con la 
calidad de los servicios públicos 
aumenta al menos en 3 puntos 
porcentuales cada año de 
administración.

- Aumento de la eficiencia del área de 
servicios públicos.

- Presentar la acción a ejecutar a 
principios de cada año para prevenir y 
reducir la necesidad de mantenimiento 
de calles, banquetas, alumbrado 
público y limpieza.

COMPROMISOS

ELEMENTOS

GOBIERNO 
EFICIENTE

FIRMA DE ACCIONES

GOBIERNO A TU SERVICIO

META: 100% de reportes con conclusión exitosa para baches, alumbrado 
público y limpieza (parques y terrenos).
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DEFINICIÓN: La acción busca la eficaz y eficiente respuesta a los reportes 
ciudadanos sobre baches, alumbrado público y limpieza de parques y terrenos, 
realizados través de una plataforma accesible que fomente la coparticipación 
ciudadana y sea accesible para cualquier habitante del Área Metropolitana. El 
municipio, además de atender los reporte deberá elaborar y mantener un plan 
de atención para actuar también de forma preventiva, no solo reactiva.



- Trabajar en conjunto con los municipios del Área Metropolitana y coordinados por el 
Estado en un “Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano” 

- Realizar un mapa (accesible al público) en el cual se definan las zonas de riesgo del 
municipio (montaña, deslaves etc.) y se establezcan los criterios particulares de 
construcción. 

- La autorización de permisos de construcción (fusión, subdivisión, etc.) deberá ser 
otorgada por el titular de la Secretaría técnica en la materia (dependiendo del 
municipio: Desarrollo Urbano, Desarrollo Sustentable, Desarrollo urbano y Ecología, 
Desarrollo urbano y Obras Públicas, etc.), evitando la participación del Cabildo del 
Ayuntamiento en el procedimiento.  

- Transparentar a través de la página de 
Internet oficial, los permisos de todos 
los casinos existentes en el municipio.

- Creación de un inventario sobre los 
permisos y licencias de construcción 
otorgadas en la pasada administración 
(de construcciones de 3 pisos o más) e 
informar su estatus (terminada y 
entregada, en construcción, amparo, 
juicio etc.) con datos básicos del 
solicitante y el responsable de su 
otorgamiento. 

- Prohibición en el Plan de Desarrollo 
urbano municipal la apertura de casas 
de apuesta y máquinas de juego, y 
hacer transparentes y accesibles al 
ciudadanos los permisos ya otorgados 
y vigentes. 

- Generación de una circular 
administrativa que profese e impulse el 
criterio de máxima publicidad en 
procedimientos de desarrollo urbano, 
con los criterios mínimos establecidos 
por la plataforma, la cual tenga como 
finalidad principal hacer públicos y 
transparentes los expedientes 
relacionados a permisos y licencias de 
construcción (El expediente se genera 
apenas se solicitan)

- Aplicación,  uso y difusión de 
herramientas de cartografía digital con 
acceso libre al público que presenten:

    o Mapa de uso de suelo y zonificación.
    o Mapa con permisos y licencias de 

construcción georeferenciados (de 3 
pisos o más de alturas sin importar 
que se encuentren en juicio o 
amparo) con acceso directo a (datos 
básicos de expedientes ya públicos, 
renders y planos arquitectónicos). 

COMPROMISOS

ELEMENTOS

GOBIERNO 
EFICIENTE

FIRMA DE ACCIONES

PERMISOS A LA VISTA

META: 100% de los permisos y licencias de construcción de desarrollo urbano 
son públicos.
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DEFINICIÓN: El compromiso de no permitir la instalación de más casinos sigue 
vigente en esta acción. Además, 
se busca lograr implementar de forma efectiva el criterio de máxima publicidad 
en los procedimientos de desarrollo urbano con el fin de evitar la 
discrecionalidad y las irregularidades en la materia, haciendo uso de 
herramientas de cartografía digital y estrategias de Gobierno Abierto.
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CIUDAD
HUMANA



COMPROMISOS

ELEMENTOS

- A inicios de la administración el 100% de los sacrificios de animales se harán con 
anestesia por un médico veterinario e iniciaran las campañas de tenencia 
responsable de animales.

- Designar al menos 0.4% del Presupuesto municipal anual al CCCyF.
- Asegurar el adecuado funcionamiento de los CCCyF transparentando el 100% de sus 

procesos y la aplicación de sus recursos.
- Otorgar a la plataforma las facilidades e información necesarias para que revise al 

menos una vez por trimestre las instalaciones del CCCyF y los rastros municipales. 
- Campañas de educación sobre vacunas, esterilización y dueño responsable.

- Diagnóstico sanitario de los rastros 
municipales basado en la Guía de la 
COFEPRIS y Normas Oficiales 
Mexicanas respectivas.

- Inspección física al menos una por 
trimestre a rastros (por parte de ACV 
sin previo aviso) bajo los siguientes 
criterios:

 o Ubicación y características del rastro; 
infraestructura; material y equipo; 
personal; manejo de residuos; 
programas especiales; evidencia 
documental y gráfica.

- El CCCyF es dirigido por un Director con 
cédula profesional de Médico 
Veterinario Zootecnista.

- Contar con una página de Internet, en la 
cual se debe de publicar 
mensualmente información sobre:

 o Presupuesto de operación (al menos 
de: nómina, luz, agua, alimento para 
los animales, mantenimiento de 
vehículos, gasolina,  mantenimiento 
edificio e instalaciones, fumigación, 
equipo médico, vacunas, anestesia, 
jaulas, comunicación)

 o Registro de cada animal ingresado 
para facilitar la identificación de 
animales extraviados.

 o Cantidad de: animales en el centro, 
quejas, reportes, personas agredidas 
por animales,  esterilizaciones, 
vacunas de rabia, sacrificados, 
fumigaciones al mes y proveedores.

- Inspección física al menos una por 
trimestre al CCCyF (por parte de ACV 
sin previo aviso)

 o Centro
• Separación adecuada de los 

animales por tipos: especie, 
madres gestantes, cachorros, 
adultos mayores, animales 
enfermos y por tamaño 
asegurando la seguridad de los 
animales.

• Medidas sanitarias adecuadas 
entre las que se encuentran jaulas 
limpias y desinfectadas 

• Quirófano que cuente con el 
equipamiento adecuado para 
efectuar las esterilizaciones e 
intervenciones quirúrgicas para el 
bienestar animal, así como las 
condiciones de higiene necesarias 
para evitar la diseminación de 
enfermedades contagiosas.

 o Vehículos adecuados y en buenas 
condiciones
• Personal  a cargo capacitado
• Equipamiento para esterilización
• Equipadas para efectuar capturas 

de animales callejeros
• Jaulas dimensiones adecuadas.

- Porcentaje de sacrificios realizados con 
anestesia previa y sobredosis de 
barbitúricos por un médico veterinario 
zootecnista.

FIRMA DE ACCIONES

TRATO ANIMAL DIGNO

META: Centros de Control Canino y Felino y rastros municipales cumplen con 
estándares de excelencia. 

6

DEFINICIÓN:A través de esta acción se busca lograr un trato digno a los 
animales en Centros de Control Canino Y Felino (CCCyF) que permitan prevenir y 
atender de mejor forma la sobrepoblación canina y felina. De igual forma, los 
rastros municipales deben cumplir con estándares de higiene, sanitarios, de 
calidad y excelencia. 

CIUDAD 
HUMANA



FIRMA DE ACCIONES

LA CALLE PARA TODOS

META: 100% de la obra pública con criterios de movilidad, accesibilidad y la 
implementación de un nuevo proyecto modelo de movilidad sustentable-no 
motorizada y accesibilidad.
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COMPROMISOS

DEFINICIÓN: La acción pretende consolidar las vías recreativas a través de la 
realización de un par de paseos al año que promuevan la movilidad no 
motorizada y se realicen con la coordinación de todos los municipios del Área 
Metropolitana. Además, la acción busca transformar el enfoque a través del 
cual se planean y ejecutan las calles de nuestra ciudad mediante la evaluación 
de los criterios de movilidad sustentable no motorizada y de accesibilidad 
universal de toda la obra pública municipal. Finalmente, el alcalde o alcaldesa 
deberá conceptualizar la creación y ejecución de un nuevo proyecto modelo en 
la materia a realizarse en una vialidad/área prioritaria para el municipio. 

CIUDAD 
HUMANA

ELEMENTOS

- Transparencia total en todo el proceso del nuevo proyecto modelo.
- Todo proyecto de recarpeteo incluye rehabilitación de banquetas que no tienen 

jurisdicción por parte de privados.
- Destinar mínimo un 1% de su presupuesto propio anual y gestionar participaciones 

federales para:
    o Realización del nuevo proyecto modelo.
    o Fomento al uso del transporte público (instalación de paradas dignas)

- Realización de 2 eventos 
metropolitanos anuales para fomentar 
medios de movilidad no motorizadas.

- Creación de un nuevo proyecto modelo 
en una zona/vialidad prioritaria para el 
municipio que busque transformar las 
calles de la ciudad en vialidades con 
enfoque de accesibilidad, que tenga 
una jerarquización que coloque al 
peatón en primer lugar y al automóvil 
en el último (movilidad sustentable).

   o Identificación del área de 
intervención.

   o Estudio de factibilidad y costo 
beneficio.

   o Ejecución de proyectos ejecutivos y 
arquitectónicos (con talleres 
comunitarios y talleres 
comunitarios).

   o Definición de presupuesto total del 
nuevo proyecto modelo.

   o Actividades de Placemaking

- 100% de las obras públicas realizadas 
en los municipios deberán de incluir 
criterios de movilidad y accesibilidad:

   o Estudio costo-beneficio social 
totalmente transparente y accesible a 
la ciudadanía en la página de 
transparencia del municipio.

   o Licitación debidamente realizada y 
publicación de todas las alternativas 
de presupuesto y empresas 
concursantes.

   o Accesibilidad universal.
         • Sección vial: espacio adecuado 

para transporte público y 
bicicletas. 

         • Sección peatonal: creación o 
rehabilitación de banquetas.

    o Drenaje Pluvial.
    o Estudio de impacto en comunidades 

residentes en la zona.



FIRMA DE ACCIONES

CIUDAD VERDE Y VIVA

META: Incrementar en 2m2  la superficie de áreas verdes urbanas por 
habitante.

8

COMPROMISOS

DEFINICIÓN: La acción Ciudad Verde y Viva, tiene como propósito acercar a 
nuestra metrópoli al estándar internacional propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud: 9m2 de área verde por habitante. Dichas áreas deberán 
contar con características específicas para garantizar la suficiente densidad y 
variedad de árboles patrimoniales de especies nativas y/o naturalizadas para 
la dotación de servicios ambientales y promover actividades recreativas y 
culturales en espacios públicos. La construcción y rehabilitación de áreas 
urbanas así como su mantenimiento se deberá llevar a cabo con una 
planeación estratégica y detallada, con herramientas tecnológicas como el 
geo-censo y técnicas como la capacitación a funcionarios públicos en la 
materia. CIUDAD 

HUMANA

ELEMENTOS

- Mantener las áreas verdes limpias en cooperación y colaboración con juntas de 
vecinos.

- Rehabilitar áreas verdes ya existentes. 
- Plan de Manejo de Arbolado. Incluye: retiro de árboles muertos y manejo de los que 

potencialmente pueden llegar a ser grandes árboles. 

- Creación de un Plan Verde Municipal 
que deberá contener: 

   o Diagnóstico actual de áreas verdes 
urbanas existentes, 
geo-referenciadas. (A través de un 
geo-censo)

  o Inventario de áreas verdes 
municipales. (Actualizable y con 
acceso abierto al público)

  o Identificación de áreas verdes a 
rehabilitar y zonas potenciales a 
convertirse en áreas verdes urbanas. 

  o Plan Parcial/Agenda para los 
próximos dos años (mínimo) 
aprobado por Alcalde, Cómo Vamos, 
donde se establezcan los pasos y 
cronograma para llegar 
mínimamente a la meta propuesta a 
través de la rehabilitación de áreas 
verdes existentes y habilitación de 
nuevas. 

  o Cronograma de  capacitaciones a 
empleados de servicios públicos.

  o Presupuestos anuales para el manejo 
integral de áreas verdes. 

- Cumplimiento progresivo de la meta 
para aumentar en 2m2 de área verde 
urbana por habitante. Toda área verde 
debe contar con  características 
especificadas por la plataforma basada 
en estándares internacionales de 
calidad de áreas verdes urbanas que 
tienen como objetivo ciertas 
actividades humanas de recreación: 
culturales y deportivas.

- Cumplimiento del cronograma de 
capacitaciones a funcionarios públicos. 



FIRMA DE ACCIONES

GOBIERNO
CONFIABLE



COMPROMISOS

ELEMENTOS

- El alcalde y los secretarios de su administración, suben y actualizan sus 
declaraciones de impuestos, conflicto de intereses y patrimonial una vez al año.

- Apoyar en la realización de una Red de monitoreo de contratos compuesta por 
ciudadanos y atender puntualmente a las observaciones de dicha Red, buscando la 
mejora continua. 

- Cumplir con los estándares de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) en los 
rubros que correspondan a nivel municipal, aún cuando no formen parte de los 
elementos de la acción.

- Información clave y transparente: 
presentar en formato de Datos Abiertos 
la información exigida por el artículo 
10, fracciones X, XII, XIII y XVIII  de la 
Ley estatal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con los 
siguientes campos:

   o Para la Fracción X, subir la 
información sobre la Nómina 
municipal, desglosada por secretaría 
o dependencia municipal, con los 
campos de nombre y apellido, puesto 
en el organigrama, remuneración 
bruta mensual, prestaciones, 
percepciones, compensaciones, e 
impuestos retenidos.

   o Para la Fracción XII, subir la 
información sobre Pagos realizados 
por el municipio con los siguientes 
campos: número de control, nombre 
de la persona y/o empresa que 
recibió el pago, razón social de la 
persona y/o empresa que recibió el 
pago, descripción del gasto, número 
de proveedor, número de contrato 
que justifica el pago, RFC de la 
persona y/o empresa que recibió el  
pago.

   o Para la Fracción XIII, subir la 
información de Contratos con los 
siguientes campos: número de 
contrato, fecha de inicio del contrato, 
fecha de fin del contrato, nombre,  
plazo de entrega, RFC de la empresa 
y/o persona con quien se firmó el 
contrato, monto total, número de acta 
del comité de adquisiciones en la 
cual se seleccionó al proveedor.

   o Para la Fracción XVIII, subir la 
información del Padrón de 
proveedores con la siguiente 
información: razón social de la 
empresa, nombre de los dueños y/o 
accionistas, giro de la empresa, 
domicilio fiscal y RFC.

- Armonización contable: se debe 
presentar en formato de Datos Abiertos 
la información de ingresos, egresos, 
deuda y contabilidad patrimonial 
alineada a la normatividad establecida 
por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.

- Se constituirá una Red de monitoreo de 
contratos compuesta por ciudadanos 
de la plataforma y contralores 
ciudadanos que darán seguimiento a. 

   o Sesiones del Comité de 
Adquisiciones y elección de sus 
miembros: el Comité deberá reunirse 
al menos 1 vez al mes con la 
asistencia de al menos 3 contralores 
ciudadanos. (Para el proceso de 
selección de contralores ciudadanos 
se deberá tener en cuenta la opinión 
y criterios de la Red)

   o Procedimiento de compra: se 
realizarán auditorías ciudadanas con 
la información pública pero además 
tendrá la facultad de llevar a cabo 
auditorias presenciales en el 
municipio en caso de ser necesarios. 
La Red evaluará que los 
procedimientos de compra cumplan 
al 100% con lo establecido por la Ley.

GOBIERNO 
CONFIABLE

FIRMA DE ACCIONES

UN GOBIERNO ABIERTO

META: 100% de la información estratégica, contable y de los procesos de 
compras se encuentran disponibles bajo los criterios de Gobierno Abierto.
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DEFINICIÓN: La información estratégica del municipio en materia de ingresos, 
egresos y deuda debe cumplir con los estándares del Open Data Census y la 
Alianza por el Gobierno Abierto aspirando. La acción también evaluará los 
procesos de contratación a través de una red de monitoreo en la cual participe 
la sociedad civil y los contralores ciudadanos.



GOBIERNO 
CONFIABLE

FIRMA DE ACCIONES

DIEZ PARA UN ALCALDE DE 10

META: Asistencia efectiva cada tres meses a las reuniones convocadas por 
Alcalde, Cómo Vamos 

10

COMPROMISOS

ELEMENTOS

DEFINICIÓN: La acción consiste, en primer lugar, en reuniones 
trimestrales entre los alcaldes metropolitanos y sociedad civil para 
construir una visión, planeación y coordinación metropolitanas. En las 
reuniones participarán también sus equipos de trabajo para dar 
seguimiento al trabajo en las 11 acciones impulsadas desde esta 
plataforma. En segundo lugar, Cómo Vamos, Nuevo León impulsará mesas 
de coordinación periódicas entre alcaldes y Secretarios Estatales y –una 
vez al año- con el Gobernador(a). En tercer lugar, en cada municipio se 
realizará de forma individual un diálogo anual, no sólo para medir los 
avances en el compromiso con estas 10 acciones, sino para incluir una 
serie de indicadores sobre la calidad de nuestra metrópoli y 
auténticamente responder a la pregunta ¿Cómo Vamos?

- Por asistencia efectiva entendemos la asistencia completa a las reuniones así como 
la coordinación y los trabajos que de las reuniones emanen 

- A lo largo del trienio se compromete a alcanzar las metas de las 10 acciones.
- Cada tres meses participará en las reuniones convocadas por la ACV.
- Participar en reuniones regulares con el gobierno del Estado a fin de coordinar las 

diferentes acciones de competencias compartidas.
- Coordinarse con los municipios del AMM y con el Estado para aquellas tareas que 

están en la esfera de ambos.

- Coordinación Metropolitana
- Asistencia trimestral a la reunión 

convocada por ACV. Esta asistencia es 
válida si el alcalde asiste a toda la 
reunión.

- Asistencia de los equipos de trabajo del 
alcalde a la reunión trimestral 
convocada por la plataforma ACV.

- Atención a las peticiones de 
información realizadas por la 
plataforma ACV en tiempos razonables 
y dando prioridad a la rendición de 
cuentas.



FIRMA DE ACCIONES

PROPUESTA
DEL CANDIDATO



FIRMA DE ACCIONES

11. ACCIÓN SELLO

Definición:
Cada gobernante tiene su propio sello, esa característica 
que lo distingue y lo hace trascender, aquello por lo cual 
la gente lo recuerda. En Alcalde Cómo Vamos evaluamos 
exigencias de la ciudadanía y en esa tarea no daremos el 
brazo a torcer, pero también queremos darle la 
oportunidad a cada candidato de que construya su 
propio compromiso, que compita y se exija a sí mismo en 
su propia meta.

MI ACCIÓN SELLO ES:

1. La acción propuesta debe de ser estrictamente de competencia municipal.
2. El cumplimiento de la acción se puede lograr en 3 años o menos. 
3. La acción debe representar un beneficio muy concreto para los ciudadanos. 
4. Se debe poder explicar en forma sencilla.
5. La acción debe de ser del interés de los ciudadanos, y poder ser apropiadas y 

hasta vigiladas por ellos.
6. La acción debe de poder ser medida cada trimestre en forma sencilla, y su 

medición traducida en una calificación.

CRITERIOS NECESARIOS



Yo_____________________, candidato(a) a la Alcaldía de ________________ 
por el período 2015-2018, me comprometo formalmente, ante la 
presencia de la sociedad civil de Nuevo León, a llevar a cabo las 10 
acciones de la Plataforma "alcalde cómo vamos" sin expeción en caso de 
resultar electo(a) Alcalde de ________________.

Me comprometo, en caso de resultar electo, a participar personalmente y 
cada tres meses, a una reunión con los representantes de la sociedad 
civil y mis homólogos de los  municipios del área metropolitana, con el fin 
de reportar los avances relativos a las 10 acciones de la plataforma 
"alcalde cómo vamos". Además, daré seguimiento a cada una de las 10 
acciones durante todo el trienio, y responderé ante la sociedad civil de 
Nuevo León y del municipio.

FIRMA DE ACCIONES SANTA CATARINA

MI COMPROMISO

1. POLICÍA HECHO Y DERECHO

2. NUESTRAS CALLES SEGURAS

3. EN NUESTRAS FAMILIAS, MENOS   
VÍCTIMAS Y MEJOR ATENCIÓN

4. GOBIERNO A TU SERVICIO

5. PERMISOS A LA VISTA

6. TRATO ANIMAL DIGNO

7. LA CALLE PARA TODOS

8. CIUDAD VERDE Y VIVA

9. UN GOBIERNO ABIERTO

10. DIEZ PARA UN ALCALDE DE DIEZ

11. MI ACCIÓN SELLO

En el municipio de ______________________, 
el ____ de________ de 2015

Firma

__________________________



- 100% de las obras públicas realizadas 
en los municipios deberán de incluir 
criterios de movilidad y accesibilidad:

   o Estudio costo-beneficio social 
totalmente transparente y accesible a 
la ciudadanía en la página de 
transparencia del municipio.

   o Licitación debidamente realizada y 
publicación de todas las alternativas 
de presupuesto y empresas 
concursantes.

   o Accesibilidad universal.
         • Sección vial: espacio adecuado 

para transporte público y 
bicicletas. 

         • Sección peatonal: creación o 
rehabilitación de banquetas.

    o Drenaje Pluvial.
    o Estudio de impacto en comunidades 

residentes en la zona.


