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Sesión Ordinaria
9 de marzo de 2017

Plan de trabajo 2017
9 marzo

15 junio

̶ Inicio de sistema
de monitoreo e
indicadores
̶ Informe de
resultados al
Congreso

̶ Programa estatal
de infraestructura
̶ Foro temático

5 septiembre

7 diciembre

̶ Publicación anual
de la Red de
Conocimiento
̶ Foro temático

̶ Planeación 2018
̶ Plan de actualización
del Plan Estratégico
̶ Foro temático

Prescripción de política pública para equilibrar finanzas del Estado en el mediano plazo
Seguimiento de proyectos estratégicos 2017
Monitoreo, retroalimentación y seguimiento de indicadores del Plan Estratégico
Operación de las comisiones (relación Legislativo, Judicial, alcaldes y federación)
Secretaría técnica, juntas de presidentes y sesiones ordinarias
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Propuesta del orden del día
Monitoreo, evaluación del desempeño y rendición de cuentas

Estudio comprensivo sobre las finanzas públicas del Estado
Seguimiento de proyectos estratégicos 2017
Comentarios del Presidente ejecutivo
Comentarios del representante del Gobierno federal
Mensaje del Gobernador y clausura de la sesión
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I.

Fernando Elizondo Barragán / Arturo Franco Hernández

Monitoreo, evaluación del desempeño
y rendición de cuentas
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a) Avances del sistema de monitoreo y evaluación del Plan
Estatal de Desarrollo.
1. Instalación del Comité de Planeación, Presupuesto y Rendición de
Cuentas.
Vinculación institucional de la planeación, los programas, el
presupuesto, la medición de impacto, y la rendición de
cuentas.
CEAPE, Contraloría y Tesorería.

2. Meta de terminación de derivación de planes a programas
presupuestarios.
Primer Trimestre 2017: Sector central.
Segundo Semestre 2017: Sector paraestatal.

3. Reporte al Congreso.
Informe anual al Congreso sobre los recursos destinados a las
prioridades de mediano plazo, los proyectos estratégicos, y la
actualización anual de los indicadores del PED.

b) Procesos de evaluación anual de los Planes.

Ejecutivo

Consejo NL

• Elabora el Informe al Congreso.
• Análisis de la relación del
gasto público y el Plan
Estratégico y el Plan Estatal.
• Recursos destinados a las
prioridades, proyectos
estratégicos, y programas
del PED.

• Elabora la evaluación con la
colaboración de las
dependencias y entidades de la
administración pública estatal,
con base en:
• La evolución de los
proyectos estratégicos y
programas prioritarios.
• Y la medición de la actividad
económica y social
(indicadores).

Y una vez concluida la evaluación...

Consejo NL

Ejecutivo

• Presenta los resultados al titular
del Ejecutivo, para su valoración.

• Informa al Congreso, en un plazo
no mayor a 10 días hábiles
posteriores a la toma de
acuerdos, las decisiones tomadas
respecto a la procedencia de la
implementación de las
propuestas y opiniones de la
evaluación del Consejo NL.

• Remite los resultados al
Congreso, en un plazo no mayor
a 10 días hábiles posteriores a la
conclusión de las evaluaciones.

c) Evaluación del desempeño
Planeación (P)

Adopción (A)

Seguimiento (S)

S1

Proyectos estratégicos

S2

Áreas de oportunidad

S3

Agenda legislativa

S4

Informe al Congreso del Estado (Art. 22 bis)

S5

Opinión y recomendaciones

Revisión (R)

Ley de Planeación Estratégica (artículo 18)
El seguimiento y la evaluación se refieren a la medición de la efectividad y eficiencia de los instrumentos de planeación y su ejecución. Se
llevarán a cabo por el Consejo con la colaboración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
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d) Indicadores del Plan Estratégico
Trabajando con el Centro de Investigaciones
Económicas de la UANL y con un auditor externo.

37%
27%
20%

Revisando los datos base, metodologías,
periodicidad y evolución de indicadores.

base

actual

16%

avance

Meta 2030

DH

Cobertura preescolar: niños de 3 a 5 años inscritos
en preescolar

2015: 76.2

2016: 76.6

2%

98

DS

Densidad poblacional del AMM (habitantes/KM2)

2014: 604

2016: 668

-11.7 %

580

DE

Porcentaje de empleos informales

2014: 36

2015: .35

4%

0

SJ

Incidencia de robo a persona

2014: 66

2016: 56

21.7 %

20

GT

Índice de Información Presupuestal Estatal

2014: 62

2016: 68

15.8 %

100

Ley de Planeación Estratégica (artículo 19)
El Consejo evaluará anualmente los resultados del Plan Estratégico […] los indicadores deberán tener la capacidad de medir con precisión,
oportunidad, confiabilidad y economía, los cuales estarán disponibles en el portal de Internet, que para tal efecto se designe.
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Jesús Viejo González

II. Estudio comprensivo sobre las
finanzas públicas del Estado

Agenda 2017: Finanzas públicas
Objetivos:

Generar
conocimiento
y capacidades

Aumentar la
inversión
pública

Ejes temáticos:

1.
2.
3.
4.
5.

Participantes:

Análisis del ingreso público total
Análisis estructural del gasto público
Desempeño, eficiencia y eficacia fiscal
Análisis de la deuda pública
Implicaciones de la Ley en Materia de Disciplina
Financiera

6. Conclusiones y recomendaciones:
– Menú de acciones fiscales para elevar el nivel
de inversión pública

– Medidas de reducción del gasto y carga fiscal
de la deuda pública

– Propuestas concretas para incrementar la
Solvencia
económica y
financiera

obtención de recursos federales

– Propuesta de estrategia financiera para
alcanzar la solvencia económica del Gobierno
estatal hacia 2021
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4

Jesús Viejo González / Presidentes de comisiones Jesús Ruiz Velasco
Roberto Russildi Montellano

III. Seguimiento de proyectos estratégicos 2017

Áreas de oportunidad

a) Proyectos estratégicos 2017

Proyectos estratégicos

Impacto directo por
comisión

Gobierno
Eficaz y
Transparencia

-Apoyo en la reforma constitucional y leyes secundarias para asegurar la
creación del Sistema Estatal Anticorrupción en apego al Plan Estratégico, con
titulares de órganos responsables libres de conflicto de interés.
-Definir requisitos de calificación para testigos sociales e incorporar la figura a
lo largo de los procesos de licitación pública.

5
4
3

Desarrollo
Económico

Simplificación de trámites para facilitar la operación de negocios

Seguridad y
Justicia

Fortalecimiento y comunicación de las unidades de análisis de la
información en todas las áreas relacionadas con la seguridad y la justicia.

Desarrollo
Humano

-Creación del Modelo piloto del Centro de Justicia para las Mujeres
-Cobertura en educación media superior e inserción laboral jóvenes
-Hambre Cero Nuevo León
-Salud integral de los Niños de Nuevo León
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Consolidar un organismo estatal del medio ambiente que interactúe con
organismos de movilidad y desarrollo urbano.

4

Desarrollo
Sustentable

1

Impacto en temas centrales
8/8

5
2

8

TOTAL

6
26 / 47
21 / 37
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b) Calendarización de recursos para proyectos
2016
T4

Calendarización proyectos y recursos
2017
T1
T2
T3
T4
$1,280,880 $2,962,215 $3,005,035 $1,820,035

Proyectos estratégicos comisiones
- Proyecto de simplificación de trámites del Gobierno del Estado
- Diseño de unidades de análisis de información en la Secretaría de
Seguridad Pública
- Soporte a programa para prevenir, atender y erradicar la violencia
contra las mujeres
- Soporte a proyectos sobre pobreza urbana, igualdad de género,
cultura y combate a la deserción en educación media superior
- Estudio base para el futuro del desarrollo urbano y Sistema Integral de
Transporte Público

Proyectos generales CONL
- Prescripción de política pública para equilibrar finanzas del Estado en
el mediano plazo
- Foros temáticos
- Sistema de evaluación y seguimiento
- Coordinación Red de Conocimiento con universidades y centros de
investigación sobre las áreas de oportunidad prioritarias (educación
continua, investigación aplicada)
- Otros gastos fideicomiso, etc.

Presupuesto no ejercido de proyectos multianuales1 $3,944,645
Presupuesto 2017 $5,123,520
Total $9,068,165
1) Los recursos pueden ser reclasificados por cambios de alcance en proyectos y ahorros obtenidos
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Gestión de la calidad del aire

Visión estratégica
ORGANISMO RESPONSABLE DE LA CALIDAD DEL AIRE
Visión
Es el ente gestor y regulador de la mejora continua de la calidad del aire en el estado
de Nuevo León; autónomo; con capacidad de planear, organizar, ejecutar y evaluar los
planes y programas para el logro de sus objetivos y metas.
Misión
Garantizar una calidad del aire satisfactoria en toda la Entidad mediante la coordinación
y ejecución de acciones efectivas, continuas y permanentes, con la participación de
todos los actores involucrados y en armonía con el desarrollo social y económico.

Funciones básicas

1. Planeación estratégica
2. Gestión de recursos
3. Investigación y desarrollo +
asesoría técnica
4. Monitoreo de emisiones
5. Normatividad
6. Inventario y registro de
emisores (Fijas + de área)
7. Regulación de fuentes móviles

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Coordinación con
federación y municipios
Protocolos de emergencia
Cumplimiento de la
legislación y normatividad
Programas de regulación
Comunicación, difusión y
educación
Gestión legislativa

Etapas de implantación

2T 2017
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA
DISEÑO ORGANIZACIONAL
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFILES
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL
PERSONAL
SELECCIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
GESTIÓN INICIAL DE RECURSOS
FINANCIEROS
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

3T 2017
INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA
INTERNA
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE
COORDINACIÓN CON TERCEROS

INICIO DE OPERACIÓN
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Carlos Salazar Lomelín

IV. Mensaje del Presidente ejecutivo

Objetivos para el Desarrollo Sostenible: un compromiso global
En 2016, México fue uno de los 193 países que adoptaron el compromiso voluntario de seguir la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que se desglosa en 17 objetivos.

Para ello, la Oficina de la Presidencia de la República
ha promovido la puesta en marcha de la Agenda 2030
a nivel estatal y municipal.

La Conago se sumó al compromiso y aprobó la
creación de la Comisión para el Cumplimiento
de la Agenda 2030.

Varias entidades están preparando la instalación
de su propia Comisión Estatal de la Puesta en
Marcha de la Agenda 2030.

Nuevo León asume el reto
El Consejo Nuevo León realizó un análisis y encontró que las 47 áreas de oportunidad prioritarias
del Plan Estratégico 2030 están estrechamente vinculadas con las metas de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Por ello, creemos que el Consejo Nuevo León tiene las
facultades institucionales adecuadas para coordinar el
cumplimiento estatal de la referida Agenda 2030, e informar
sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.

Para aprovechar dichas sinergias, se propone la creación
de una Comisión Especial para la Puesta en Marcha de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el Estado de
Nuevo León, dentro del Consejo Nuevo León.
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José Ignacio Adán Rubí Salazar

V. Comentarios del representante
del Gobierno federal

4

Jaime Rodríguez Calderón

VI. Mensaje del Gobernador
y clausura de la sesión
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