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Mensaje del Gobernador y clausura de la sesión



Consejo Nuevo León en el tiempo

2

Formulación 
del Plan 

Estratégico

Consulta 
y publicación 

del Plan 
Estratégico

Implementación 
y seguimiento

Revisión 
del Plan 

Estratégico



Resumen de avances 2016I.

4

Jesús Viejo González
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Secretaría técnica, juntas de presidentes y sesiones ordinarias

Operación comisiones (relación Legislativo, Judicial, alcaldes y federación)

- Consulta Pública
- Plan Estratégico (PE)
- Apoyo a GENL

- Prosa del PE en 
diferentes versiones

- Completo
- Periódico Oficial
- Difusión

- Pronóstico de las 
finanzas públicas

- Mapeo y cruce de 
iniciativas GENL –
CONL – Org. 
civiles

- Vinculación con 
academia (Red 
de Conocimiento)

- Vinculación con el 
Congreso –
Cambios 
regulatorios

- Planeación 2017

Alcance 2016



• Elaboración y consultas 

• Apoyo a elaboración del Plan 

Estatal de Desarrollo

• Publicación en el Periódico Oficial 

del Estado (1 abril)

• Presentación pública (24 mayo)
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Plan Estratégico

Qué hicimos en 2016:



• Lanzamiento sitio web y registro de investigadores

• Foros: 

 Finanzas Públicas (31 agosto)

 “Generando soluciones para el reto del empleo juvenil” (28 septiembre)

 “Estrategias para erradicar la pobreza alimentaria” (14 noviembre)
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Creación de la Red de Conocimiento

Qué hicimos en 2016:



• Presentación de consulta pública (1 marzo)

• Mesas de trabajo de Desarrollo Urbano (marzo)

• Foro sobre propuesta de Ley de Desarrollo Urbano (abril)

• Reunión con coordinadores parlamentarios (1 noviembre)

• Desayuno entre presidentes de comisiones (23 noviembre)

• Revisión de Ley General de Asentamientos Humanos (12 diciembre)

10

Vinculación con Congreso

Qué hicimos en 2016:



• Primera etapa del Plan Hídrico - Fondo de Agua

• Colaboración en la Coalición Anticorrupción - CCINLAC, COPARMEX, etc.

• Avances en mejora regulatoria y encadenamiento productivo – CAINTRA

• Acuerdo para promover la empleabilidad juvenil

• Compromiso para creación de comité dedicado a erradicación del hambre
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Colaboración con organismos civiles

Qué hicimos en 2016:



GENL $13.00 $6.59

Sociedad civil $13.00 $13.00

Total de fuentes $26.00 $19.59

Operación equipo Consejo Nuevo León $6.20 $6.20

Estudios y expertos $9.18 $4.60

Publicación y consulta pública del Plan Estratégico y Plan Estatal $3.61 $2.59

Oficina, back office y administración de información $1.39 $1.39

Red de Conocimiento $5.22 $0.28

Viáticos y otros $0.41 $0.52

Total de erogaciones $26.00 $15.58

Saldo $4.01

Números expresados en MDP con IVA. Estimación al cierre de diciembre.
Desglose del saldo: $0.01 cuenta CONL y $4.0 en fideicomiso público. Las sumas pueden no coincidir por los decimales.

12

Aprobado Real

Informe financiero de CONL 2016



Monitoreo y evaluación
del desempeño

II.

4

Mariela Saldívar Villalobos
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Planeación

Programación

Presupuesto

Ejercicio y 
control

Monitoreo y 
evaluación

Rendición de 
cuentas

Gestión para resultados (PBR-SED)
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Avances 2016

• Planeación: 
• Plan Estratégico
• Plan Estatal

• Programación:
• Talleres para rediseño de 

programas (3 meses, todas las 
dependencias y entidades).

• 100 % rediseño de programas  
del sector central: 90 programas.

• Junio 2017: rediseño de 
programas del sector paraestatal 
(60 programas aprox.)

• 2017: 150 programas aprox.     
en total.
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Avances 2016

• Monitoreo y evaluación:
• Cambios en el marco normativo para coordinar 

tareas entre CEAPE, Tesorería y Contraloría.
• Asignación de presupuesto 2017.
• Fortalecimiento del área de políticas públicas.
• Actualización de indicadores estratégicos PE y 

PED: 136 indicadores en total.
• Definición de 600 indicadores de gestión de 

programas presupuestarios.

• Rendición de cuentas:
• Formulación de Informe de Gobierno a nivel 

programa presupuestario.
• Socialización de resultados de indicadores del 

PED.
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Indicadores

Plan Estratégico

Plan Estatal de Desarrollo

Programas presupuestarios

Análisis

Presupuesto

Indicadores

Propósito

Fin

Componentes

Actividades

136 indicadores 

estratégicos, 
actualización 

anual

600 
indicadores de 

gestión, 
actualización 

trimestral
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1er trimestre de 2017

• Monitoreo:
• Publicación y socialización en internet de los 136 

indicadores del PE y PED. Semaforización.
• Publicación y socialización de los 90 nuevos programas 

del sector central con sus indicadores (sector 
paraestatal al final del 2.° trimestre).

• Entrega de esta información a CONL para su análisis.
• Evaluación:

• Involucramiento del Consejo NL para determinar los 
programas a evaluar en 2017. 

• Rendición de cuentas:
• Entrega del reporte de cómo se invirtió el gasto de 

2016 en las prioridades estratégicas del PE.



Plan de trabajo, estructura organizacional
y proyectos 2017

III.

Jesús Viejo González / Jesús Ruiz Velasco
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Secretaría técnica, juntas de presidentes y sesiones ordinarias

Operación de las comisiones (relación Legislativo, Judicial, alcaldes y federación)

Monitoreo, retroalimentación y seguimiento de indicadores del Plan Estratégico

Seguimiento de proyectos estratégicos 2017

̶ Inicio de sistema 
de monitoreo e 
indicadores

̶ Informe de 
resultados al 
Congreso

̶ Planeación 2018
̶ Plan de actualización 

del Plan Estratégico
̶ Foro temático

̶ Publicación anual 
de la Red de 
Conocimiento

̶ Foro temático

̶ Programa estatal 
de infraestructura

̶ Foro temático

5 septiembre9 marzo 15 junio 7 diciembre

Propuesta de plan de trabajo 2017

Prescripción de política pública para equilibrar finanzas del Estado en el mediano plazo



19

Director operativo del Consejo

Coordinador 
de Desarrollo 
Sustentable / 

Seguridad

Coordinador 
de Desarrollo 

Humano / 
Comunicación

Coordinador 
de Desarrollo 
Económico / 

Transparencia

Coordinador
Administrativo

Coordinador 
Legal

Administrador 
de proyectos

Propuesta de estructura organizacional
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• Recursos públicos (GENL) $ 12,000,000.00

• Sociedad civil $ 12,000,000.00

Sumando un total de $ 24,000,000.00

contemplado para:

Presupuesto 2017 

Operación equipo Consejo Nuevo León $ 6,876,480

Estudios y expertos $ 5,958,520

Oficina, back office y administración de información $ 1,730,000

Proyectos estratégicos $ 8,885,000

Viáticos y otros $     550,000

Total de erogaciones $ 24,000,000



21

• Costo de estructura organizacional

• Costo por 12 meses $ 6,876,480.00

• Proyectos y estudios $ 5,123,520.00

Sumando un total de $ 12,000,000.00

Presupuesto 2017 (recursos públicos)
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Proyectos y estudios 2017

1.   Prescripción de política pública para equilibrar finanzas del Estado en el mediano plazo

2.   Foros temáticos

3.   Soporte a programa para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

4.   Soporte a proyectos sobre pobreza urbana, igualdad de género, cultura y combate a la 

deserción en educación media superior.

5.   Capacitación y apoyo en la elaboración y registro de proyectos de inversión ante la SHCP para 

2018 y sexenio 2018-2024. 

6.   Estudio base para el futuro del desarrollo urbano y Sistema Integral de Transporte Público.

7.   Soporte para la implementación de organismo estatal técnico para la planeación y gestión 

urbana (agencia de regeneración urbana).

8.   Diseño de unidades de análisis de información en la Secretaría de Seguridad Pública.

9.   Apoyo a la homologación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Estado.

10. Asesoría para simplificación de trámites del Gobierno del Estado.



IV.

4

Eugenio Clariond Reyes-Retana

Plan Hídrico



Comentarios del representante
del Gobierno federal

V.

4

José Ignacio Adán Rubí Salazar



VI.

4

Carlos Salazar Lomelín

Comentarios del Presidente Ejecutivo



Mensaje del Gobernador 
y clausura de la sesión

VII.

4

Jaime Rodríguez Calderón
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