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6.a Sesión Ordinaria

29 de junio de 2017



Recordatorio del plan de trabajo 2017
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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 29 junio 7 diciembre

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



Propuesta del orden del día
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Mensaje del gobernador y clausura de la sesión

Puesta en marcha de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

Evaluación e Informe anual al H. Congreso del Estado

Comentarios del representante del Gobierno federal

Comentarios del presidente ejecutivo

Generación de conocimiento

Programa Estatal de Infraestructura

Asuntos generales



Evaluación anual
e Informe al Congreso

I.

Jesús Viejo González / Mariela Saldívar Villalobos



a) Informe al Congreso
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Consejo NL

• Presenta los resultados de la 
evaluación anual al titular del 
Ejecutivo, para su valoración.

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

Ejecutivo

• 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.

LPE (artículo 22 bis) 
El Consejo remitirá al Congreso del Estado la información relativa a las evaluaciones realizadas al Plan 
Estratégico y al Plan Estatal, así como los resultados de las mismas, en un plazo que no exceda de diez días 
hábiles posteriores a la conclusión de las evaluaciones.

El Titular del Ejecutivo informará al Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles 
posteriores a la toma de acuerdos correspondientes, acerca de las decisiones tomadas respecto a la 
procedencia de la implementación de las propuestas y opiniones que deriven del análisis de estrategias y 
evaluaciones de desempeño que se lleven a cabo por el Consejo al Plan Estratégico y al Plan Estatal.

Vinculación con 
Congreso



b) Proceso de evaluación 2017
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• Del Plan Estratégico 2030

• Del Plan Estatal de Desarrollo

Indicadores
Proyectos estratégicos

1 2 3

• Presentación de 
avances a cargo de 
secretario técnico

• Prioridades y 
asignación de gasto 
público

Reunión con 
secretarios 

técnicos

Programas 
prioritarios

Opinión y 
recomendaciones

4

5

En comisión

En comisión

MARZO 2017 MAYO 2017 JUNIO 2017

JULIO 2017AGOSTO 2017

Presentación 
al Ejecutivo 

de evaluación
anual

6

X

X Completados

En Proceso

La evaluación de avance de los Planes Estratégico y Estatal tiene 6 pasos:



Puesta en marcha de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible

II.

Jesús Ruiz Velasco



Relación ODS 2030 con comisiones del Consejo Nuevo León
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Gobierno Eficaz y Transparencia

Desarrollo Sustentable

Seguridad y Justicia

Desarrollo EconómicoDesarrollo Humano

Visión 2030



Propuesta de trabajo
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Coordinación: 
• Secretaría técnica de Consejo Nuevo León
• Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado

Participantes:
• Presidentes de las cinco comisiones del Consejo Nuevo León
• Titulares de las siguientes Secretarías y dependencias del Gobierno de Nuevo León:

o Contraloría General del Estado
o Desarrollo Social
o Desarrollo Sustentable
o Economía y Trabajo
o Educación
o Infraestructura
o Salud
o Procuraduría General de Justicia
o Seguridad Pública



Ejemplos de proyectos alineados con Agenda 2030
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Hambre Cero en Nuevo León

Plan Hídrico 2050

Estrategia para la Calidad del Aire

Sistema Estatal Anticorrupción

Finanzas públicas

Unidades de Inteligencia



Programa Estatal de InfraestructuraIII.

Jesús Humberto Torres Padilla 



Inventario de proyectos de inversión
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Inventario de proyectos de inversión*

Descripción Cantidad

Secretarías y entidades objetivo 74

Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo León y  Consejo Nuevo León
* Información a marzo de 2017

Proyectos de inversión Inversión estimada

PND PND

PED
PED

2017 - 2021          
Más de          

$100,000 MDP

2016 – 2018

Más de       
$ 10,000 MDP

2017 - 2021          

803

2016 – 2018

545



Programa Estatal de Infraestructura 
(corto, mediano y largo plazo)
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• Proceso de priorización 
Tenerlo listo a más tardar 
en noviembre de 2017.

• Se gestionará el recurso 
inicial en 2018 para 
elaborar proyectos 
ejecutivos de principales 
prioridades para 2019-
2021.

• Se buscarán más recursos 
para los demás proyectos.

• Realización de listado de 
proyectos para Nuevo León 
que deberán estar incluidos.

• Propuesta de priorización 
similar

1. Definir el perfil de 
quiénes participarán en 
decisión e invitarlos.

2. Definir proceso de 
priorización.

3. Tenerlo listo a más tardar 
en diciembre de 2017.

• Acercamiento con candidatos 
presidenciales para 
estandarizar apoyo a listado.

PED 2019-2021 PND 2018-2024PED 2017-2018

Actualmente existen:

La Gloria-Colombia ya cuenta 
con número de ingreso de 
expediente por $ 545 millones 
• (obtener registro de SHCP) 

18 proyectos con registro
por $ 2,622 millones
• (buscar apoyo de delegados 

y diputados federales para 
incluirlos en el PEF 2018)

Lograr que se incluyan los 
proyectos en PEF 2018.



Programa Estatal de Infraestructura 
(capacitación y apoyo a funcionarios para gestionar recursos)
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• Apoyar a funcionarios estatales y municipales en la gestión y 
documentación de proyectos para solicitar recursos federales.

• Crear una certificación en conjunto con universidades locales que 
permita contar con una cartera de especialistas en el tema.

Objetivos



Generación de conocimientoIV.

Arturo Franco Hernández



a) Avances y actividades de investigación

16

Vinculación con 
academia

• Más de 220 
investigadores de 10 
instituciones se han 
registrado.

• Casi 200 
documentos de 
investigación 
aplicada en la 
plataforma.

Red de 
Conocimiento

• En el último año se 
han organizado 4 
foros temáticos de 
alto nivel.

• Temas: pobreza, 
educación, medios y 
finanzas públicas.

Foros temáticos

• Dentro de cada una 
de las Comisiones 
se ha trabajado en 
una agenda de 
conocimiento.

• En 2017 el Consejo 
NL ha apoyado 7 
proyectos de 
investigación. 

Estudios y 
proyectos 

Uno de los pilares fundamentales del Consejo Nuevo León es la estrecha 
vinculación con la comunidad académica.



Asuntos generalesV.



a) Reasignación de Presupuesto

• Se somete a aprobación de los miembros del Consejo Nuevo León 
la reasignación de presupuesto no ejercido previamente 
aprobado, por cuestiones de ahorros o cambios de alcance, y se 
destine a otros proyectos estratégicos y/o pago de honorarios.

18



Mensaje del presidente ejecutivoVI.

Carlos Salazar Lomelín



Comentarios del representante
del Gobierno federal

VII.

José Ignacio Adán Rubí Salazar



Mensaje del gobernador 
y clausura de la sesión

VIII.

Jaime Rodríguez Calderón
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