
d

7.a Sesión Ordinaria

5 de septiembre 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

Resultados del análisis de finanzas públicas del Estado

Evaluación e Informe anual al H. Congreso del Estado

Comentarios del representante del Gobierno federal

Comentarios del secretario técnico

Publicación anual de la Red de Conocimiento

Asuntos generales



Evaluación anual e Informe al CongresoI.

Jesús Viejo González
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a) Rendición de cuentas: un proceso colaborativo

COMISIÓNDE  

DESARROLLO  

SUSTENTABLE

COMISIÓNDE

DESARROLLO

ECONÓMICO

COMISIÓNDE  

SEGURIDAD

YJUSTICIA

COMISIÓNDE

GOBIERNOEFICAZ

Y TRANSPARENCIA

DESARROLLO

COMISIÓNDE

HUMANO

"En este proceso vivo que es la planeación estratégica, 
la medición del desarrollo es fundamental para 

detectar oportunidades y retos para alcanzar los 
objetivos planteados en la visión 2030.”
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b) Estructura del contenido

La evaluación anual incluye un recuento analítico de tres elementos de la planeación 
del Estado:

Cada una de las comisiones emitió un juicio de valor y una serie de propuestas:
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PUESTA EN MARCHA
DE LA AGENDA 2030
DE LA ONU

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN
CON INEGI

MODELO DEL
CENTRO DE JUSTICIA 
PARA LAS MUJERES

PLAN HÍDRICO
(CON FAMM)

DIAGNÓSTICO DEL
SECTOR CULTURA

ESTRATEGIA PARA
LA CALIDAD DEL 
AIRE

ANÁLISIS DE 
FINANZAS PÚBLICAS
DE NUEVO LEÓN

PROGRAMA
HAMBRE CERO
EN NL

IMPULSO AL
MODELO 
DUAL

MEJORA 
REGULATORIA
Y SIMPLIFICACIÓN
(CON CAINTRA)

SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

UNIDADES DE
ANÁLISIS DE
LA INFORMACIÓN

Las iniciativas, colaboraciones, estudios y proyectos  estratégicos que se han impulsado durante el último año 
por el Consejo Nuevo León abonan al cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.

c) Avances en proyectos estratégicos
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d) Evaluación objetiva y constructiva

En colaboración con las distintas
dependencias del Gobierno, el Consejo 

Nuevo León evaluó los avances del:

• Plan Estratégico  2030
• Plan Estatal de Desarrollo 2021

Para asegurar la confiabilidad del 
reporte, se solicitó la verificación de 

los indicadores a la UANL y de los 
datos a la auditora KPMG.



e) Recuento de nuestras actividades
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Una de las principales responsabilidades del Consejo  Nuevo León 
es promover participación ciudadana en los procesos de 
planeación y toma de decisiones de política pública. 

UN CATALIZADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UN ESPACIO DE COLABORACIÓN INTERSECTORIAL

A través del diálogo franco y abierto con representantes  de los 
diferentes sectores de la sociedad, el Consejo Nuevo León para 

la Planeación Estratégica logró tender puentes.

UNA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO Y MEJORES PRÁCTICAS

Las propuestas del Plan Estratégico 2030 han sido validadas por 
expertos locales, nacionales  e internacionales, confiriendo con 
esta dinámica mayor validez a las soluciones presentadas.

A partir de la publicación del Plan Estratégico 2030 en abril de 2016, el Consejo Nuevo León se ha consolidado 
como un organismo consultivo y propositivo del Estado.



Resultados del análisis de finanzas 
públicas del Estado

II.

Arturo Franco Hernández



a) Panorama de largo plazo: principales conclusiones
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1. Los ingresos de libre disposición 
para el Estado de Nuevo León han 
tenido un crecimiento constante 
desde 2008. 

2. El refinanciamiento de la deuda 
ha reducido la sobretasa y 
propiciado aumentos en inversión 
pública productiva.

3. Los planes de ahorro 2016 y 2017 
han reducido considerablemente 
el déficit de balance financiero. 

4. Presupuesto por Resultados: En 
2016, Nuevo León reposicionó de 
manera significativa en el ranking 
nacional, siendo el estado que 
más avanzó en esta materia.

Se destacan las mejoras en la calificación crediticia y un repunte en la inversión pública en 2017. Sin embargo, para 
mantener esa tendencia, la entidad necesita hacer ajustes sostenibles.

- La proyección al 2022 es que 
alcancen unos 47 mil millones de 
pesos, un crecimiento del 10% vs. 
2017.

- La inversión en NL para 2017 se 
estima crecer en 6,178 millones de 
pesos, es decir, 88% más que en 
2016 

- Se proyecta un ahorro de 1.8 mil 
mdp por ahorros en servicio de la 
deuda hacia el 2022.

- En 2016 el déficit financiero se 
redujo a casi una tercera parte del 
de 2015 (- 65.4%) y para 2017 se 
espera un - 69% vs. 2015.

- Con base en las proyecciones del 
desempeño actual, el déficit 
primario pasaría de 12% en 2017 a 
9% en 2022.



b) Siguientes pasos: finanzas públicas
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1. Se trata de un documento de política pública, 
elaborado de manera objetiva, que busca 
definir y establecer propuestas integrales a un 
nivel estratégico, alineadas a los dos planes. 

2. Se buscará desarrollar políticas concretas 
para:

• Fortalecer los ingresos estatales

• Reducir dependencia de ingresos federales

• Eficientar y transparentar el gasto público

• Reducir el endeudamiento y sus costos

• Potenciar y mejorar la orientación de la 
inversión pública

En las siguientes semanas, se estará trabajando en una segunda parte del estudio de finanzas públicas para evaluar la 
viabilidad de algunas de las opciones fiscales con las que cuenta el Estado.



Publicación anual de la Red de 
Conocimiento

III.

Arturo Franco Hernández



a) Convocatoria de investigación 2017
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• Más de 300 investigadores de 12 
instituciones se han registrado.

• Casi 200 documentos de 
investigación aplicada en la 
plataforma.

• La Red de Conocimiento de Consejo 
Nuevo León ha llegado a tener una masa 
crítica tanto en investigadores, como en 
documentos.

• A través de una convocatoria, hemos 
identificado 10 trabajos de investigación 
que cumplen con altos estándares de 
calidad, pertinencia y enfoque para 
generar recomendaciones puntuales de 
política pública en Nuevo León.

• Se presentará la primera Publicación 
anual 2017 hacia mediados del mes de 
octubre.



b) Ejemplos de trabajos seleccionados
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Asegurar el dominio de 
competencias en 
educación básica

Asegurar el abasto del 
agua que garantice el 

desarrollo económico y 
social del estado

Asegurar la cobertura y 
acceso efectivo de la 
población para las 
condiciones de salud 
prioritarias

Reducir el tiempo para 
los casos judicializados 

y no judicializados

Promover el 
empoderamiento 
ciudadano

Mejorar la calidad 
del aire



Asuntos generalesIV.



a) Propuesta de fechas para siguientes reuniones ordinarias
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5 septiembre9 marzo 29 junio 7 diciembre

✓ ✓ ✓



Mensaje del secretario técnicoV.

Jesús Viejo González



Comentarios del representante
del Gobierno federal

VI.

José Ignacio Adán Rubí Salazar



Mensaje del gobernador 
y clausura de la sesión

VII.

Jaime Rodríguez Calderón
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