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¿POR QUÉ ESTAS METAS Y COMPROMISOS?

La desconfianza mutua entre la clase 
política y la ciudadanía en México se 
agudiza cada día más. El Informe País sobre 
la Calidad de la Ciudadanía en México (2014) 
nos permite dimensionar esta brecha: sólo 
el 13% de los mexicanos están de acuerdo 
con la frase: “Los políticos se preocupan 
mucho por lo que piensa la gente como yo”. 
Gober, Cómo Vamos tiene como objetivo 
contribuir a disminuir esa brecha, a partir 
de partir del cumplimiento de compromisos 
concretos que el futuro gobernador(a) 
realice frente a la ciudadanía.

Gober, Cómo Vamos nace como un ejercicio 
paralelo y complementario a Alcalde, Cómo 
Vamos, cuya esfera de incidencia es el 
Gobierno Estatal. Ambos mecanismos de 
rendición de cuentas forman la plataforma 
de exigencia ciudadana Cómo Vamos, 
Nuevo León. Debido a las diferencias que 
existen entre las administraciones 
municipales y la estatal (desde competencia 
hasta temporalidad), el mecanismo de 
evaluación es distinto. La evaluación a la 
gestión del futuro Gobernador(a) se hará a 
partir de una serie de metas y 
compromisos.

¿QUIÉNES SOMOS?
El avance de las metas se evaluará 
anualmente en un ejercicio de diálogo y 
rendición de cuentas entre el 
Gobernador(a) y la sociedad civil. Se 
elaborará y difundirá un documento 
llamado Cómo Vamos, Nuevo León que 
servirá de base para dicho diálogo. El 
conjunto de metas forman un Plan de 
Metas,  en el cual cada una de éstas se 
mide con indicadores obtenidos de 
información oficial e instrumentos de 
medición independientes como una 
Encuesta de Calidad de Vida. Dicha 
Encuesta se elaborará en conjunto con los 
especialistas que participan en esta 
plataforma, y se aplicará anualmente 
como uno de los insumos principales de 
medición.

Los compromisos se evaluarán 
periódicamente. Algunos de los 
compromisos se encuentran clasificados 
temáticamente de acuerdo con los ejes a 
los cuales corresponden. Otros son 
transversales. Todos deberán ser parte 
fundamental de la agenda del futuro 
gobierno. 

Las metas y los compromisos son resultado 
de un largo proceso para integrar una 
Agenda Ciudadana. Entre septiembre de 
2014 y enero de 2015, más de 120 
especialistas de la academia y sociedad 
civil participaron en la integración del 
documento que refleja las situaciones 
prioritarias para atender en Nuevo León. La 
Agenda se divide en 9 ejes temáticos, cada 
uno de ellos coordinado por una 
universidad, especialista u organización 
civil especializada. 

La Agenda Ciudadana fue presentada el 18 
de enero frente a ciudadanos, 
representantes universitarios, partidos 
políticos y candidatos independientes. A 
partir de la presentación se realizaron 
sesiones de trabajo para definir las metas 
prioritarias en cada uno de los ejes de 
acuerdo con lo reflejado en el documento. 
En ese proceso, se integraron más 
especialistas y organizaciones cívicas para 
sumar un total aproximado de 150 
participantes. Por ende, éste documento es 

el resultado de más de 5 meses de trabajo 
colaborativo de la sociedad civil.

Cada eje temático tiene una visión 
denominada La gran meta que marca 
tanto el sentido como la prioridad 
establecida en el eje. El cumplimiento de 
las metas específicas y sus respectivos 
indicadores contribuirían a llevar a cabo 
dicha visión. Cabe mencionar que las 
metas y compromisos de Gober, Cómo 
Vamos no reflejan todo el quehacer 
gubernamental, sino una agenda 
específica, ciudadana y prioritaria que 61 
organizaciones (entre las que se 
encuentran las principales universidades 
del estado, organizaciones civiles, 
cámaras empresariales y juntas de 
vecinos) espera ver reflejada en la agenda 
de gobierno 2015-2021.
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COMPROMISO SELLO

Los 4 debates y foros organizados en las principales universidades de Nuevo León (Tec de 
Monterrey, Universidad de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad 
Regiomontana) son parte fundamental en la definición de Metas y Compromisos. En cada 
uno de ellos se buscará conocer posturas y propuestas en torno a las metas planteadas en 
el presente documento, en especial aquellas destacadas como “Meta a Debate”. En 
algunos casos incluso se pedirá a la y los candidatos a que sean ellos quienes fijen la 
meta cuantitativa para que, en caso de resultar ganador(a), se le dé un seguimiento por 
parte de Cómo Vamos Nuevo León. Los debates y foros serán el único espacio en el cual 
los candidatos podrán fijar dichas posturas por lo cual su participación a esta 
convocatoria conjunta entre grupos estudiantiles, universidades y Cómo Vamos, Nuevo 
León es clave para demostrar su compromiso.

DEBATES Y FOROS

En el último encuentro entre candidatos (debate o foro) se pedirá a cada contendiente que 
describa su Compromiso Sello, mismo que será evaluado y al cual se le dará seguimiento 
periódico desde Gober, Cómo Vamos. El compromiso debe ser distinto a cualquier otro 
contenido en el Plan de Metas y debe reflejar una de las prioridades de la agenda de 
gobierno en caso de ganar la contienda electoral.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
− El documento se encuentra disponible 
para consulta pública (tanto de candidatos 
como de ciudadanos) desde el 30 de marzo 
de 2015. Los candidatos podrán hacer 
comentarios o manifestar sus inquietudes 
de forma previa a la firma del documento 
final, la cual será después del último debate 
o foro. La plataforma Gober, Cómo Vamos 
da por entendido que la y los candidatos 
conocen el documento y que firmarán 
conociendo de antemano todas sus 
implicaciones.

− Las metas y sus indicadores así como los 
compromisos se establecen en términos 
generales. Los detalles, fechas de 
cumplimiento y proporción de avance se 
determinarán entre los meses de junio y 
septiembre de forma colaborativa entre el 
Gobernador(a) electo, su equipo de trabajo y 
esta plataforma.

− Gober, Cómo Vamos convocará a talleres 
y reuniones de trabajo con el fin de que el 
Gobernador(a) electo y su equipo de 
trabajo cuenten con las mejores 
herramientas para cumplir con las metas. 
Definir canales de comunicación con la 
plataforma ciudadana, así como 
mecanismos para implementar los 
compromisos.

− COMPROMISO CIUDADANO: Gober, Cómo 
Vamos, las organizaciones que la integran 
y las universidades, se comprometen a 
colaborar activamente en la búsqueda de 
soluciones para llevar a cabo las acciones 
comprometidas por el Gobernador(a) de 
Nuevo León, a privilegiar un actitud de 
apertura y diálogo durante los 6 años de 
gestión así como a publicar y justificar 
todas las decisiones que se tomen en 
relación con al seguimiento y evaluación 
de estos compromisos.



FIRMA DE METAS Y COMPROMISOS

LOS GRANDES
COMPROMISOS



1.  FUNCIONARIOS HONESTOS.  Publicación y actualización 
anual de las declaraciones de impuestos, patrimoniales y de 
posibles conflictos de interés del Gobernador y de todos los 
Secretarios de Gobierno, en una plataforma abierta y 
accesible a todos los ciudadanos.

2. GOBIERNO ABIERTO. Asistir, una vez al año a un diálogo con 
sociedad civil, convocado por Gober, Cómo Vamos así como a 
las reuniones de coordinación y trabajo convocadas por 
Cómo Vamos, Nuevo León. El Gobernador(a) además se 
compromete a fomentar la participación ciudadana activa y 
una actitud de escucha hacia la ciudadanía, integrándolos en 
consejos de participación ciudadana, y abriendo mesas de 
diálogos cuando surjan movimientos sociales en contra de 
ciertos proyectos del Gobierno. Finalmente, toda la 
información pública debe regirse bajo los principios de 
Gobierno Abierto. 

3. COORDINACIÓN METROPOLITANA. El Gobernador se 
compromete a convocar en forma regular reuniones de 
coordinación en los temas de seguridad, desarrollo urbano, y 
movilidad, invitando a todos los alcaldes del Área 
Metropolitana, y a mantener relaciones cordiales y de 
colaboración con todos independientemente de su partido 
político.

4. COMPROMISO SELLO. Compromiso elaborado con base en 
criterios establecidos por Cómo Vamos, Nuevo León y al cual 
la plataforma dará seguimiento y evaluará.

5. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021. El Gobernador 
inscribirá estos compromisos y metas dentro de su Plan 
Estatal de Desarrollo y se comprometerá a rendir cuentas en 
su informe de Gobierno sobre el avance de las mismas.

LOS GRANDES COMPROMISOS

FIRMA DE METAS Y COMPROMISOS
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SEGURIDAD
JUSTICIA
Y DERECHOS
HUMANOS
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Fortalecer a las instituciones responsables de la 
Seguridad y Justicia en el estado, al sistema 

penitenciario y garantizar el respeto pleno de los 
Derechos Humanos por parte de las autoridades. 

LA GRAN META

COMPROMISOS

METAS

1. Mantener una excelente coordinación con los municipios en materia de  
     seguridad para lo siguiente: 
    a. Reunión mensual en materia de Seguridad con alcaldes metropolitanos.
   b. Coordinar y enlazar el trabajo del C5 y del C4.
   c. Implementar de manera conjunta, con los municipios metropolitanos, los         
        programas de prevención de la violencia familiar y escolar, en estrecha   
        colaboración con  las organizaciones civiles del Estado.
2. Eliminar la figura del arraigo.
3. Mejorar el ranking de Nuevo León en el Índice de Paz.
4. Garantizar el adecuado funcionamiento del Comité de Honor y Justicia de la   
   Fuerza Civil, de la Comisión de Desarrollo Policial, y del Consejo Ciudadano de 
   Seguridad Pública.
5. Impulsar una Ley para Prevenir, Erradicar y Castigar la Discriminación.

1. Meta a Debate: Aumentar la capacidad operativa de Fuerza Civil.
 Indicadores:
a. Contratación semestral de elementos para alcanzar la meta.
b. Construcción de 3 puntos fijos para la Fuerza Civil en la zona norte, zona   
    periférica y zona sur del Estado. 
c. 100% de los elementos de Fuerza Civil están capacitados, certificados, y   con    
    PCC de confianza aprobadas. 

2. Meta: Aumentar el nivel de eficiencia de la Procuraduría General de Justicia del 
Nuevo León. 
 Indicadores:
a.  Número de denuncias / denuncias consignadas.
b. Disminución del costo por caso.
c.  Reducir la tasa de encarcelamiento.

3. Meta: Disminuir el número de detenciones arbitrarias realizadas por las 
instancias responsables de la procuración de Justicia del Estado. 
 Indicadores:
a.  Número de denuncias recibidas en la PGJNL.
b. Número de denuncias en otras instancias.
c.  Resultados de encuesta anual de victimización. 

4. Meta a Debate: Despresurizar las cárceles.
 Indicadores:
a.  Porcentaje de sobrepoblación en los penales.
b. Aumentar el número de custodios a 1 custodio por cada 5 reclusos.
c.  Cero muertes en las cárceles.

5. Meta: Incorporar la obligación de igualdad y no discriminación en todo el 
quehacer público.
a. Percepción de discriminación (ENADIS).
b. Porcentaje de funcionarios que han seguido recomendaciones de CONAPRED. 
c.  Porcentaje de recomendaciones de la CEDH atendidas.

SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS
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EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
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Hacer de Nuevo León el estado con las mejores 
condiciones de desarrollo para sus habitantes.

LA GRAN META

COMPROMISOS

METAS

1. Mejorar los indicadores de competitividad en el estado: en indicador de Doing 
Business, los indicadores de Competitividad estatal del IMCO.

2. Identificar, en colaboración con Organismos Intermedios y Academia, las nuevas 
actividades económicas en las que Nuevo León tiene potencial y que pueden ser 
detonadoras de más y mejores empleos. EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD

6. Meta: Alcanzar y mantener pleno empleo en Nuevo León.
Indicadores:
a.  Reducir la tasa de desocupación. 
b. Aumentar la productividad (más pesos producidos por hora trabajada)

7. Meta: Aumentar la formalidad y la competitividad en el Estado. 
 Indicadores:

a.  Generación de empleos formales / empleos informales.
b. Días para la apertura de un negocio.
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POBREZA Y
DESIGUALDAD



POBREZA Y 
DESIGUALDAD

FIRMA DE METAS Y COMPROMISOS

 Construir un Nuevo León para todos, con especial 
atención a sus grupos vulnerables.

COMPROMISOS

METAS

1. Volver a crear el Consejo de Desarrollo Social, replicando estructura y 
funcionamiento, del modelo existente entre los años 2003 y 2009.

2. Fortalecer la coordinación entre las Secretarías de Desarrollo Económico, 
Desarrollo Social, Salud y la del Trabajo a nivel estatal, tanto en el diseño como 
en la implementación de los programas destinados a elevar el ingreso y 
bienestar de la población en situación de pobreza.

3. Todos los programas sociales del estado deben de diseñarse de acuerdo con 
indicadores, padrón de beneficiarios, reglas de operación, y ser auditados en 
forma anual. Su implementación se realizará en polígonos seleccionados en 
base a un cuidadoso diagnóstico realizado en conjunto entre diversas 
universidades de la localidad.

LA GRAN META

8.  Meta: Aumentar la efectividad y transparencia de los programas destinados al  
      combate a la pobreza.
     Indicadores:

  a.  Porcentaje de programas evaluados siguiendo los parámetros de  
        evaluación del CONEVAL (consistencia y resultados).
  b.  Porcentaje de recursos destinados al combate a la pobreza que cumplen    
       con estos criterios.

9.   Meta: Disminuir la pobreza extrema y la pobreza alimentaria.
  Indicadores:
  a.  Porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema.
  b.  Porcentaje de población en condiciones de pobreza alimentaria.
  c.   Porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta básica con su     
        salario.

10. Meta a Debate: Disminuir el número de polígonos de pobreza.
 Indicadores:
a.  Número de polígonos de pobreza.
b.  Porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema en polígonos.
c.  Porcecntaje de personas en condiciones de pobreza alimentaria en     
     polígonos.

11. Meta: Disminuir los factores de riesgo y vulnerabilidad de los niños y jóvenes.
 Indicadores:
a.  Porcentaje de embarazos adolescentes.
b.  Porcentaje de niños y adolescentes con algún grado de obesidad.
c.  Tasa de empleabilidad de jóvenes.

12. Meta: Reducir la proporción de la población con carencia por acceso a la 
       seguridad social
      Indicadores:

a.  Porcentaje de la población sin acceso a la salud.
b.  Porcentaje de la población sin seguridad social.
c.  Porcentaje de población que vive por debajo de la línea de bienestar    
     mínimo.
d.  Porcentaje de la población con servicios médicos como prestación laboral.
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EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

FIRMA DE METAS Y COMPROMISOS

Nuevo León, el estado más y mejor educado del país.

COMPROMISOS

METAS

1. Cumplimiento total con lo establecido en la Reforma Educativa. 
2. Facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo a alumnos de 

grupos vulnerables, incluyendo migrantes, poblaciones indígenas, y mujeres y 
niñas, entre otros. 

3. Mejorar los resultados de Nuevo León en la prueba PISA.

LA GRAN META

13. Meta: Garantizar que todas las escuelas de educación básica y media del 
estado tengan las condiciones necesarias de infraestructura y equipamiento 
para proveer una educación de calidad a sus alumnos.
Indicadores:
a.  Porcentaje escuelas con baños dignos.
b.  Porcentaje escuelas con techo en el patio.
c.  Porcentaje escuelas con acceso a Internet.
d.  Porcentaje escuelas con pizarrón por salón.
e.  Porcentaje escuelas con suficientes bancos para todos los alumnos.
f.   Porcentaje escuelas con bebederos funcionando.
g.  Porcentaje escuelas con abastecimiento de agua potable.

14. Meta: Aumentar la eficiencia terminal en educación secundaria y media 
superior en el estado. 
Indicadores:
a.  Porcentaje Retención entre primaria y secundaria.
b.  Porcentaje Retención entre secundaria y educación media superior.
c.  Porcentaje Eficiencia terminal en secundaria.
d.  Porcentaje Eficiencia terminal en educación media superior.
e. Porcentaje Eficiencia terminal en CONALEPS y demás instituciones de 
     educación técnica.

15. Meta: Mejorar el rendimiento en Lenguaje y Matemáticas de nuestros alumnos 
de educación básica y media.

      Indicadores:
a.  Resultados PLANEA Lenguaje (anual).
b.  Resultados PLANEA Matemáticas (anual).
c.   Validar con PISA (cada tres años).
d.  Validar con Estudios Comparativos de Educación (UNESCO).
e.   Validar con Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (CONEVAL).

16. Meta: Mejorar la equidad educativa en educación básica y media del estado 
para garantizar el acceso de todos a una educación incluyente de calidad.

      Indicadores:
a.  Porcentaje escuelas educación básica y media superior con instalaciones y    
     equipamiento adecuados, y personal debidamente capacitado para atender   
     a personas con capacidades distintas.
b. Porcentaje escuelas educación básica y media superior atendiendo a 
    poblaciones indígenas con instalaciones y equipamiento adecuados y  
    personal debidamente capacitado para atender a poblaciones indígenas.
c. Brecha en resultados de PLANEA de escuelas rurales y urbanas.
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DESARROLLO
URBANO
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COMPROMISOS

METAS

1. Implementar un nuevo Plan Metropolitano que sea publicado en el Diario Oficial 
del estado en los primeros 18 de meses de la Administración y que incluya:
a. Trabajo previo con especialistas y sociedad civil en Planeación Prospectiva.
b. Exposición pública de visiones alternativas para el futuro de la metrópoli que   
    sea consultada y publicitada por un período no menor de 3 meses.
c. Diseño e implementación de un esquema financiero metropolitano a largo 
    plazo para llevar a cabo el Plan Metropolitano.

2. Convocar mensualmente a una reunión de la Comisión Metropolitana de     
     Desarrollo Urbano.

Crear una nueva visión de Área Metropolitana, con la 
estrecha coordinación entre estado y municipios. 

DESARROLLO
URBANO

LA GRAN META

17. Meta: Revitalización de las zonas centrales del Área Metropolitana.
 Indicadores:
a.  Número de viviendas nuevas en los centros de la ciudad.
b.  Porcentaje de créditos de vivienda para centros urbanos.
c.  Porcentaje del indicador de densidad bruta del Área Metropolitana.

18. Meta: Aumentar la profesionalización de los funcionarios del sector.
 Indicadores:
a.  Porcentaje de personal con cursos de capacitación.

19. Meta: Aumentar la recaudación por concepto de mejoría específica a 
      beneficiarios directos de proyectos urbanos.
 Indicadores:

a.  Porcentaje del ingreso para los proyectos de desarrollo urbano que    
     proviene de los beneficiarios directos.
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Un transporte público que mueva al Área 
Metropolitana: seguro, eficiente y para todos.

COMPROMISOS

METAS

1. Reestructurar y consolidar el rol del Consejo Estatal de Vialidad y Transporte 
a. Aumentar la representación ciudadana en el Consejo. 
b. Realizar al menos 3 sesiones plenarias en el año. 
c. Reestructurar las tarifas del transporte público de acuerdo con un esquema 
    basado en el usuario y no en la utilidad de los transportistas.
d. Transparentar toda la información relativa al funcionamiento del sistema de   
   transporte: operaciones de la tarjeta Feria, viajes diarios realizados,   
   pasajeros diarios en cada ruta de transporte.

2. Mejorar la percepción ciudadana de la calidad del transporte en la Encuesta 
Anual de Calidad de Vida.

3. Coordinarse con los municipios metropolitano para implementar el BICIPLAN.
4. Realizar un diagnóstico, que se haga público, sobre las nuevas rutas para el 

Transporte Público.

MOVILIDAD

LA GRAN META

20. Meta a Debate: Aumentar la participación modal del transporte público.
 Indicadores:
      a. Porcentaje de viajes en Transporte Público.

21. Meta: Disminuir los tiempos de traslado en transporte público.
 Indicadores:
      a. Tiempo de traslado al trabajo en transporte público.

22. Meta: Mejorar el índice de asequibilidad al transporte público.
 Indicadores:

a. Tarifa de transporte.
b. Nivel de ingreso.
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Mejorar el medio ambiente y el manejo de nuestros 
recursos naturales, para hacer de Nuevo León un 

estado sustentable.

COMPROMISOS

METAS

1. Dar  a conocer diariamente en los medios electrónicos y a medios de 
comunicación la calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey, y enviar  
alertas a medios de comunicación cuando ésta no presente condiciones  
adecuadas para niños y personas de la tercera edad. Mantener en buenas 
condiciones de operación las estaciones de monitoreo del SIMA y presentar 
informes anuales de los avances en mejoramiento de la calidad del aire 
avalados por expertos en el tema e informar sobre sus posibles 
consecuencias.

2. Realizar un estudio epidemiológico que vincule la salud de la población con la 
    exposición crónica a los contaminantes atmosféricos y hacerlo público. 
3. Realizar una reestructura de Agua y Drenaje de Monterrey con el fin de que el 

organismo operador de agua del Estado, tenga las facultades para administrar 
el agua en los diferentes componentes del ciclo hidrológico. 

MEDIO
AMBIENTE

LA GRAN META

23. Meta a Debate: Mejorar la calidad del aire en el Área Metropolitana.
Indicadores:
a. Reducir la morbilidad y mortalidad de la población por exposición a la 

contaminación atmosférica.
b. Reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero por habitante.
c. Reducir la concentración promedio anual de contaminantes en especial de  

PM2.5 en el AMM.

24. Meta: Mejorar el ahorro de recursos naturales disponibles y disminuir la 
generación de residuos.
Indicadores:
a. Disminuir el consumo de agua por habitante del AMM a 250 litros al día por 
     persona.
b. Disminuir el consumo de agua industrial.
c. Eficientizar el riego agrícola y reducir a menos del 30% la proporción de 

agua consumida por este sector.
d. Aumentar el % de agua reutilizada.
e. Reducir el consumo per cápita de energías fósiles (SENER).
f.   Aumentar el % de residuos sólidos que se reciclan y reaprovechan.

25. Meta: Realizar una restauración hidroecológica de las cuencas y las ANP 
 Indicadores:
a.  Superficie de áreas naturales restauradas en las zonas más importantes 
     para la infiltración de agua en el estado, especialmente la parte alta de la
     cuenca del Río San Juan.
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GOBIERNO 
EFICIENTE

FIRMA DE METAS Y COMPROMISOS

La estructura gubernamental se rige bajo criterios de 
eficiencia y transparencia bajo una gran premisa: 

Hacer más con menos.

COMPROMISOS

METAS

1. Implementar un sistema transparente de compras y adquisiciones.
2. Realizar en colaboración con la sociedad civil y cámaras, en los primeros 3 

meses de la gestión, un estudio organizaciones y una revisión de organigramas 
de todas las dependencias centrales, órganos descentralizados, fideicomisos:
a. Fusionar organismos para reducir duplicidades.
b. Recortar en un la nómina total del Gobierno estatal en función de la meta  
    establecida.

3.  Todos los nombramientos y remociones a nivel Secretaría deberán justificarse  
      públicamente para señalar en caso de remoción el motivo y en caso de
      nombramiento:

 a. Formación relevante en la materia.
 b. Trayectoria en el ámbito de sus competencias.
 c. Principal objetivo en su función.

LA GRAN META

26. Meta: Reducir la deuda pública como porcentaje del PIB.
 Indicadores:

a.  Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
     Gubernamental.
b. Porcentaje de la deuda del PIB per cápita.
c. Porcentaje de la deuda de ingresos propios más participaciones federales del 
    Estado.

27. Meta a Debate: Aumentar la eficiencia del uso de los recursos públicos, en   
particular aquellos destinados al gasto operativo.

 Indicadores:
a. Porcentaje de reducción anual de servicios personales.
b.  Índice de eficiencia (gasto total/gasto operativo, excluyendo programas 

sociales).

28. Meta: Realizar únicamente proyectos estratégicos regidos por criterios de 
máxima rentabilidad social.

     Indicadores:
a.  Porcentaje de proyectos aprobados con criterios de rentabilidad social.



FIRMA DE METAS Y COMPROMISOS

GOBIERNO
CONFIABLE



GOBIERNO 
CONFIABLE

FIRMA DE METAS Y COMPROMISOS

Recuperar la confianza entre el ciudadano y las 
instituciones públicas mediante un decidido combate a 

la corrupción y con mecanismos de participación 
ciudadana efectivos.

COMPROMISOS

METAS

1. Implementar transparencia total y política de Gobierno Abierto que incluya:
    a.  Publicar un padrón confiable funcionarios públicos de áreas clave: nómina de 
         todos los organismos y dependencias de gobierno, incluyendo los maestros, y     
         la secretaria de seguridad pública.

b. Para el gasto ejercido en Educación, transparentar la nómina de maestros y 
de empleados de la secretaría, número de empleados de la secretaría 
delegados a los sindicatos, gasto desglosado por rubros de la secretaría, 
presupuesto anual destinado a cada una de las escuelas públicas del estado.

c. Desglosar en forma transparencia, y en formatos accesibles: Gasto en materia 
de Prevención del Delito, gasto destinado a educación, gasto en Publicidad 
Oficial.

d. Ampliar y desglosar toda la información relacionada con la impartición de 
justicia del Estado, en particular del trabajo de la Procuraduría y del Poder 
Judicial.

2. Implementar una estrategia integral de combate a la corrupción en la cual Nuevo 
León sea de los primeros 5 estados en poner en marcha el Sistema Estatal 
Anticorrupción que incluya:
a.  Una Fiscalía Anticorrupción.
b. Fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado.
c. Reformas al Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.

LA GRAN META

29. Meta: Publicidad oficial mínima y transparente.
Indicadores:
a.  Mejorar en índice de FUNDAR.
b. Porcentaje de gasto en publicidad oficial vs gasto en campañas sociales.
c. Tope de gasto en publicidad oficial (con relación al PIB).

30. Meta: Participación ciudadana efectiva.
Indicadores:
a. Índice de participación ciudadana efectiva.

31. Meta a debate:  Medición de los efectos del SEA.



FIRMA DE METAS Y COPROMISOS

COMPROMISO SELLO

MI COMPROMISO SELLO ES:

Cada gobernante tiene su propio sello, esa característica que lo distingue y lo 
hace trascender, aquello por lo cual la gente lo recuerda. En Gober, Cómo Vamos 
evaluamos exigencias de la ciudadanía  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.

1. La acción propuesta debe de ser estrictamente de competencia estatal.
2. El cumplimiento de la acción se puede lograr en 6 años o menos. 
3. La acción debe representar un beneficio muy concreto para los ciudadanos y 

una prioridad en la agenda de gobierno. 
4. Se debe poder medir bajo parámetros acordados con esta plataforma 

ciudadana
5. La acción debe de poder ser medida cada semestre en forma sencilla.

CRITERIOS NECESARIOS



FIRMA DE METAS Y COMPROMISOS

MI COMPROMISO 

Monterrey, Nuevo León
20 de mayo 2015

Nombre y Firma

___________________

Yo_____________________, candidato(a) a la Gubernatura de Nuevo León, 
por el período 2015-2021, me comprometo formalmente, ante la 
presencia de la sociedad civil del estado  a llevar a cabo las metas y 
compromisos de la plataforma Gober, Cómo Vamos" sin expeción en caso 
de resultar electo(a) Gobernador(a)

Como Gober, me comprometo a participar personalmente y cada seis 
meses, en una reunión con representantes de la sociedad civil  en un 
diálogo abierto y público convocado por Cómo Vamos, Nuevo León.  
Además, daré seguimiento a cada una de las metas y compromisos 
durante todo el sexenio, y responderé ante la sociedad civil de Nuevo 
León,

1. SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

2. EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

3. POBREZA Y DESIGUALDAD

4. EDUCACIÓN

5. DESARROLLO URBANO

6. MOVILIDAD

7. MEDIO AMBIENTE

8. GOBIERNO EFICIENTE

9. GOBIERNO CONFIABLE

LOS GRANDES COMPROMISOS




