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Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se 
exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón a que, remita a esta Soberanía un informe 
detallado en donde explique cuáles son las características, alcances y los 
resultados del Programa "Manos a la Escuela".  
 
 
 

Exposición de motivos  

 

1. El  mes de julio del presente año, dio inicio el programa "Manos a la Escuela" 

en el estado de Nuevo León, el programa está diseñado para dar 

mantenimiento a las instalaciones de los 3 mil 600 planteles que alcanzará el 

programa.  

 

Así lo describe el Gobierno del Estado a través de su página de internet:  

 

“Manos a la Escuela es un programa inédito. Nunca antes se había 

realizado un programa de este tipo, al que un Estado dedicara tantos 

recursos para mantenimiento de planteles educativos, ni se había 

contemplado la participación de tantas empresas en un solo programa, 
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ni cuidado tanto la transparencia, ni tomado en cuenta la participación 

de directores de los planteles y padres de familia. 

 

Con esto en mente y un presupuesto de 800 millones de pesos, el 

Gobierno Ciudadano buscó dar atención en el corto plazo a los 3 mil 

600 planteles de educación básica en Nuevo León, dando prioridad a 2 

mil 870 escuelas. 

 

Durante el periodo de vacaciones escolares se iniciaron trabajos en mil 

planteles y ya concluyeron en 150 de estos; en 870 escuelas más está 

en proceso la conciliación de los trabajos entre directores, papás y 

constructoras”. 1 (Gobierno, 2017) 

 

2. Manos a la Escuela es un programa que el Gobierno del estado de Nuevo 

León ejecuta con recursos estatales y que pretende destinar a 3 mil 537 

planteles, beneficiando a 4 mil 840  alumnos de distintos planteles:  

 

Por primera vez en el Estado, todas las escuelas de Nuevo León 

accederán a recursos estatales para el mantenimiento de sus 

instalaciones. 

 

La inversión superará los 800 millones de pesos, que serán repartidos 

en los 3 mil 537 planteles y beneficiará a los alumnos de las 4 mil 840 

escuelas en sus distintos turnos.2 (Nuevo León, 2017) 

 

3. El Programa contempla atender los planteles educativos a nivel primera del 

estado de Nuevo León, dividendo el estado en 6 regiones:    

 

 

                                                           
1.- Gobierno del estado de Nuevo León, Comunicado del Gobierno de NL recuperado de: 
http://www.nl.gob.mx/noticias/comunicado-del-gobierno-de-nl revisión hecha el 13 de noviembre de 
2017.  
2 .- Gobierno del estado de Nuevo León, Invertirá Gobierno Ciudadano 800 millones en las 
escuelas de NL recuperado de: http://www.nl.gob.mx/noticias/invertira-gobierno-ciudadano-800-
millones-en-las-escuelas-de-nl revisión hecha el 13 de noviembre de 2017.  

http://www.nl.gob.mx/noticias/comunicado-del-gobierno-de-nl
http://www.nl.gob.mx/noticias/invertira-gobierno-ciudadano-800-millones-en-las-escuelas-de-nl
http://www.nl.gob.mx/noticias/invertira-gobierno-ciudadano-800-millones-en-las-escuelas-de-nl
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3 (Programa, s.f.) 

 

4. Para acceder a los beneficios que pretende otorgar “Manos a la Escuela” es 

necesario que se registre en la aplicación que el Gobierno del Estado pone 

a la disposición de los planteles educativos, en donde se da de alta los 

conceptos de mejoras en la escuela, lo anterior se hace en la liga 

http://apps.uienl.edu.mx/MANOSALAESCUELA, los conceptos son los 

siguientes y los pasos a seguir:  

 

4 (Manos a la Escuela, 2017) 

                                                           
3.- Programa Manos a la Escuela recuperado de: http://si.nl.gob.mx/manosalaescuela revisión hecha 
el 13 de noviembre del 2017.  
4.- Gobierno del estado de Nuevo León, Registro del Plantel Manos a la Escuela recuperado de: 
http://nuevoleon.gob.mx/manos-la-escuela revisión hecha el 13 de noviembre de 2017.  

http://apps.uienl.edu.mx/MANOSALAESCUELA
http://si.nl.gob.mx/manosalaescuela
http://nuevoleon.gob.mx/manos-la-escuela
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5. Las características del programa “Manos a la Escuela” se diseñaron con la 

intención de atender de forma rápida y sin trámites burocráticos las 

necesidades de los distintos planteles del Estado y mejorar sus instalaciones, 

sin embargo se han detectado diversas irregularidades en la aplicación del 

programa, entre ellas, que el programa puede duplicarse con los 

beneficiarios del programa Federal “Escuelas al 100”.  

 

Este es el caso de la escuela Primaria Mariano Jiménez, de la Colonia Topo 

Chico. Esta escuela no ha recibido el beneficio del programa “Manos a la 

Escuela” ya que es beneficiaría del programa Federal “Escuelas al 100. Lo 

anterior se dio a conocer en el reportaje “Hacen estudiantes tarea a 

Estado” del periódico EL NORTE, en donde se detalla las tareas realizadas 

por estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM) dentro de la Primaria 

Mariano Jiménez:  

 

Han pasado más de cuatro meses de la promesa de ayuda del programa 

"Manos a la Escuela" para la Primaria Mariano Jiménez, de la Colonia 

Topo Chico, de parte del Estado, y sigue sin haber respuesta. 

  

Pero el sábado, más de 60 estudiantes y dos maestros de la UDEM 

trabajaron todo el día en el plantel y pusieron el ejemplo ante la inacción 

de las autoridades, dijo ayer Gloria Amador, inspectora de la zona 26. 

  

Los alumnos compraron el material, agregó, pintaron el salón de teatro 

y le colocaron piso de fomi; en el aula de lectura se había caído casi por 

completo el tirol del techo y lo renovaron. 

  

Además, dijo, pintaron la biblioteca, los estantes y clasificaron los 

libros; limpiaron la bodega y la pintaron; colocaron canastas en los 

tableros de basquetbol, lijaron las estructuras y les regalaron balones. 
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 El 23 de octubre, EL NORTE publicó las carencias de esta primaria, 

ubicada en un sector vulnerable, a la que le faltan ventanas y una 

subestación eléctrica. 

 

Después de la publicación, dijo Amador, autoridades estatales le 

informaron que no han comenzado los trabajos porque el plantel 

también está dentro del programa federal "Escuelas al 100". 

  

"Ahora salen con la historia de que como está seleccionada para dos 

proyectos, para evitar que se dupliquen los trabajos, entonces tienen 

que ponerse de acuerdo los de 'Manos a la Escuela' y los de 'Escuelas 

al 100'. 5 (Robles, 2017) 

 

Considerandos 
 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser 

sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad 

y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 

 

II. El Programa “Manos a la Escuela” ha sido anunciado por la 

administración actual como una solución a las necesidades de 

mantenimiento como pintura, impermeabilización, instalaciones 

eléctricas, bebederos, rehabilitación de sanitarios, estructuras 

deportivas y bardas y acabados, sin embargo y a pesar de que las 

necesidades de muchos planteles son estas; existe una enorme 

contradicción para acceder a los beneficios del Programa Manos a la 

Escuela, principalmente si algunos planteles son beneficiados con el 

Programa Escuelas al 100 , el cual es un programa Federal y depende 

                                                           
5.- Robles Imelda EL NORTE Hacen estudiantes tarea a Estado recuperado de: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1255888&v=2 revisión hecha el 13 de 
noviembre de 2017.  

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1255888&v=2
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de otros mecanismos para acceder a los beneficios. En este sentido 

lo óptimo sería que el Gobierno del Estado de prioridad a los planteles 

escolares con mayores necesidades más allá de ser atendidos por 

Programas Federales o en su defecto ayudar a los planteles que son 

beneficiados de programas Federales a acceder a los beneficios de 

los mismos de manera rápida y sencilla.  

 

 

III. Una de las características del Programa Manos a la Escuela es que 

permite incluir a los padres de familia y directores de los planteles 

escolares en la adquisición y petición de materiales para mejorar las 

instalaciones de los planteles y eso es un gran beneficio, sin embargo 

los planteles que no se han querido atender por ser beneficiados de 

otros Programas de carácter Federal se ven marginados de los 

beneficios del Programa Estatal Manos a la Escuela, es urgente que 

el Gobernador atienda de forma expedita esta situación que deviene 

en una afectación a los alumnos quienes no pueden acceder a 

instalaciones seguras ni adecuadas. Por otro lado existe una enorme 

opacidad en el manejo de los recursos pues no se sabe cómo se 

siguen aplicando los mismos al Programa Manos a la Escuela.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón a que, remita a esta Soberanía un informe detallado en donde 

explique cuáles son las características, alcances y los resultados del “Programa 

Manos a la Escuela".  

 

Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a que, realice 

una auditoría al manejo y aplicación de los fondos y recursos del “Programa Manos 

a la Escuela”. 

 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 14 de noviembre de 2017 
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