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Resumen de avances 2017 
y conclusión de la evaluación anual

I.
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Jesús Viejo González / Gerardo Guajardo Cantú / Arturo Franco Hernández



a) Avances del plan de trabajo 2017

✓ Diagnósticos del sector 
cultura en Nuevo León

✓ Modelo para el Centro de 
Justicia para las Mujeres

Estudios

✓ Sistema Estatal 
Anticorrupción

✓ Testigos sociales
✓ Unidades de análisis 

(Seguridad Pública)
✓ Programa Hambre Cero NL
✓ Estrategia para la Calidad 

del Aire
✓ Mejora regulatoria 

(CAINTRA)

Proyectos estratégicos

✓ Educación dual (mayo)

✓ Medios y desarrollo 
(junio)

✓ Plan hídrico (septiembre)

Foros temáticosEvaluación anual 
2016-2017

Generación de 
conocimiento

Finanzas públicas 
2017-2021

✓ Red de Conocimiento

✓ Publicación anual de la 
Red de Conocimiento

✓ Sistema de indicadores 
(Hack-a-thon)

Posicionamiento

✓ Estrategia de 
comunicación

✓ Redes sociales y medios 
digitales

✓ Plan de fortalecimiento 
institucional (CONL)
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b) Conclusiones de la evaluación anual 2016-2017
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• Un tercio de los 60 indicadores del 
Plan Estratégico registró un avance 
positivo rumbo a la meta trazada.

• El Plan Estatal de Desarrollo tuvo 
avance en 42 % de sus indicadores 
hacia 2021.

• Como resultado de este análisis, los 
integrantes de las comisiones y 
subcomisiones propusieron un total 
de 82 recomendaciones.

• El Gobierno del Estado emitió un 
documento titulado: Respuesta del 
Titular del Ejecutivo a la Evaluación 
Anual (2016-2017) del Consejo 
Nuevo León para la Planeación 
Estratégica.

Recomendaciones

19

6
7

6

19

7

8

Comisión de
Desarrollo
Humano

Comisión de
Desarrollo

Sustentable

Comisión de
Desarrollo
Económico

Comisión de
Seguridad y

Justicia

Comisión de
Gobierno Eficaz
y Transparencia

Educación

Salud

Desarrollo Social



c) Respuesta del Ejecutivo a la Evaluación 
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• Se utilizó formato similar a las 
evaluaciones del CONEVAL.

• Análisis de procedencia de las 
recomendaciones con base a 
los criterios de:
• Claridad
• Relevancia
• Justificación
• Factibilidad

• Se respondieron a 82 
recomendaciones, 
consideradas como Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM), 
señalando cuáles cuentan ya 
con acciones realizadas, las que 
requieren análisis presupuestal 
y las no factibles por temas 
legales.

Los ASM se clasificaron:

a) De acuerdo al tipo de actores involucrados:
• específicos
• institucionales
• interinstitucionales e 
• intergubernamental, 

b) Por el nivel de prioridad: alta y media.

c) De acuerdo a su contribución al cumplimiento 
de objetivos y/o metas del Plan Estratégico y del 
Plan Estatal de Desarrollo.



d) Publicación anual de la Red de Conocimiento
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1. Prácticas de evaluación de

aprendizajes  en escuelas 

públicas y privadas de  

educación básica de NuevoLeón

2. Metodología de Programa de 

Apoyo a la  Educación Pública en 

una comunidad con  pobreza

urbana

3. Frecuencia de No-Paternidad en el

Estado  de NuevoLeón

4. El cine mexicano en tiempos de 

acuerdos  y tratados internacionales: 

Una oportunidad  para revalorizar 

esta industriacultural

5. El presupuesto participativo:

instrumento  de participación idóneo 

para la  responsiveness, la 

accountability y la  transparencia de 

la gestión yadministración  pública

6. Desarrollo de una 

herramienta de  

evaluación integral de 

iniciativaspara  reducir la 

contaminación del aire 

en  áreas de congestión

vehicular

7. Cargopor factibilidad de

aguacomo  instrumento 

para el crecimientourbano  

sustentable del Área 

Metropolitana de  Monterrey

8. Modelo degestión 

sistémico para  la 

prevención integral 

deldelito

9. Tratado de justicia

restaurativa:  un 

enfoqueintegrador

• Se presentó ante la comunidad académica del estado la primera 
publicación de documentos de política pública del Consejo Nuevo 
León.



Proceso de revisión del Plan EstratégicoII.
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Jesús Viejo González



Consejo Nuevo León en el tiempo

Formulación 
del Plan 

Estratégico

Consulta 
y publicación 

del Plan 
Estratégico

Implementación 
y evaluación

Revisión 
del Plan 

Estratégico
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Proceso de revisión del Plan Estratégico

• Fundamento legal: 

Artículo 15: El Plan Estratégico será formulado por el Consejo, se revisará al final del tercer año 
de gobierno y se actualizará o adecuará en los primeros seis meses de iniciada una nueva 
Administración Pública Estatal o cuando, en función de la situación prevaleciente en el Estado, 
se haga necesario a juicio de los integrantes del Consejo. 

• Calendarización:

5 septiembre9 marzo 15 junio 7 diciembre
9.a 10.a 11.a 12.a

Agosto-
octubre: 
sesiones de 
trabajo

Diciembre: 
entrega revisión 
del Plan

Abril-junio: 
actualización 
de 
diagnóstico y 
consultas 
públicas

Enero-
marzo: 
planeación, 
desarrollo de 
metodología 
y alcance
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Plan de trabajo, estructura organizacional
y presupuesto 2018

III.

4

Jesús Viejo González / Jesús Ruiz Velasco



a) Plan de trabajo 2018
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• 4 reuniones ordinarias / 10 reuniones de presidentes

1. Consolidación de la Red de Conocimiento

•Investigadores, publicaciones y vinculación con comisiones

2. Fortalecimiento institucional: CONL 2.0

•Marco regulatorio, equipo y competencias, y presupuesto 

3. Agenda legislativa

•Inventario de cambios por comisión y enlace con Congreso

4. Integración del nivel municipal

•Alineación de planeación en municipios

5. Museo “Nuevo León, Mañana”

•Posicionamiento del Plan Estratégico. Propuesta de activo estatal

• 5 mandatos de Ley • 6 objetivos estratégicos

1. Evaluación anual 2017-2018

2. Proceso de revisión del Plan Estratégico 2018

3. Proyectos estratégicos 2018

4. Comunicación y vinculación

5. Soporte operativo a comisiones y Consejo

6. Finanzas Públicas

•Creación y puesta en marcha de la Comisión de Finanzas Públicas

5 septiembre9 marzo 15 junio 7 diciembre

9.a 10.a 11.a 12.a

Julio: Entrega 
evaluación

Diciembre: Entrega 
revisión del Plan



Secretaría Técnica

Administración, asuntos legales y 
fiscales

Director Ejecutivo, Planeación, 
Análisis y Vinculación

Sistema de Gestión de 
Cumplimiento

Coordinador
Administrativo

Coordinador 
Legal

Administrador 
de proyectos

JQ AF JRV

JV

LQML AR

Coordinador 
de Desarrollo 
Sustentable

Coordinador 
Transparencia

Coordinador 
de Desarrollo 
Económico / 

Seguridad

CP Supervisión JQ Supervisión AF

Coordinador 
Desarrollo 
Humano / 

Comunicación

GZ

Coordinador 
Finanzas 
Públicas

Por definir

Vinculación 
municipal y 
legislativa

Por definir

3+ nivel analista vs. 2017

b) Estructura organizacional propuesta

• Proyectos estratégicos
• Gestión pública

• Generación de conocimiento
• Vinculación y comunicación
• Evaluación y revisión del Plan Estratégico

• Soporte operativo, 
administrativo y legal a 
comisiones y Consejo



c) Presupuesto 2018
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$ 16,000,000

$ 16,000,000

$ 32,000,000

•Recursos públicos (GENL)

•Sociedad civil 

Sumando un total de

Principales cambios:

Competencias 2017 2018

1. Análisis y Evaluación de Políticas Públicas (Red de  
Conocimiento, estudios, expertos y Revisión del PE) $4,450,000 $5,000,000 13 %

2. Comunicación y Vinculación (foros, encuestas,  
consultas, relación con medios, institucional) $2,850,000 $3,800,000 34 %

3. Administración y finanzas (Oficina, servicios legal,  
finanzas y back office) $5,000,000 $5,400,000 8 %

4. Soporte Operativo a Comisiones (cumplimiento,  
reuniones de comisiones, presidentes y ordinarias) $3,650,000 $4,300,000 17 %

5. Gestión Pública y Proyectos Estratégicos (Enlace con  
Ejecutivo y Legislativo, municipios, proyectos) $12,000,000 $13,500,000 12 %

Total de erogaciones $ 27,950,000 $ 32,000,000 +15 %



Aprobación de la Comisión de Finanzas PúblicasIV.
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Jesús Viejo González



Propuesta de creación de la Comisión de Finanzas Públicas

Exposición de motivos

• El Consejo Nuevo León tiene como una de sus principales responsabilidades la elaboración de un 
pronostico de largo plazo acerca de la evolución de las finanzas del Estado. 

• El objetivo final de la comisión será diseñar un plan integral de saneamiento de las finanzas públicas 
que incluya una reestructuración de las fuentes de ingreso y gasto estatal. 

• Con ello, se busca evaluar la viabilidad de un cambio estructural del gasto público y endeudamiento, 
para mejorar y fortalecer las finanzas el Estado, con el objetivo de aumentar el nivel de inversión 
pública y social para cumplir con las metas del Plan Estratégico 2030. 

Fundamento legal

• Artículo 9. El Consejo tendrá las siguientes responsabilidades y facultades: (…) XII. Aprobar la creación 
de comisiones para la atención de temas específicos.

• Artículo 11. El Consejo creará comisiones para la realización de estudios, formulación de propuestas y 
evaluación de Políticas Públicas conforme a los siguientes temas de interés. En caso de ser necesario el 
Consejo podrá constituir un mayor número de comisiones o grupos de trabajo en función de la 
importancia de los temas a tratar. 

Entregables esperados

1. Estudio y propuesta para el rubro de pensiones y 
jubilaciones;

2. Determinación de criterios para evaluación de proyectos;
3. Mapeo de una unidad de inversiones centralizada y una 

unidad especializada en gestión de recursos federales con las 
mejores prácticas nacionales e internacionales; y 

4. Plan integral de saneamiento de las finanzas públicas.
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Comentarios del representante
del Gobierno federal

V.

4

José Adán Ignacio Rubí Salazar



Comentarios del Presidente ejecutivoVI.
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Carlos Salazar Lomelín



Mensaje del Gobernador
y clausura de la sesión

VII.

4

Jaime Rodríguez Calderón
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Anexos
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d) Presupuesto 2018 – Gobierno del Estado
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$8,847,502

$7,152,498

$ 16,000,000

•Honorarios

•Proyectos

Sumando un total de

Detalle Proyectos Monto

Proyectos Desarrollo Humano $1,190,926.02

Sistema Estatal Anticorrupción $500,000.00

Testigos sociales $400,000.00

Finanzas públicas* $2,000,000.00

Revisión PE $1,400,000.00

Foros temáticos $400,000.00

Red de Conocimiento $400,000.00

Comunicación, difusión y publicaciones $800,000.00

Otros (Viáticos, Impuestos, Fideicomiso) $61,572.00

Total $7,152,498.02

* En el rubro de honorarios se asigna $1,863,888 al rubro de finanzas públicas.



•Honorarios

•Back office y comunicación 

•Proyectos

Sumando un total de $16,000,000

d) Presupuesto 2018 – Sociedad civil
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$5,673,632

$3,188,303

$7,138,064

Detalle Proyectos Monto

Gestión de cumplimiento $2,997,234.82

Proyectos Desarrollo Humano $407,949.41

Revisión y propuesta Ley de Transporte 
Público

$319,000.00

Estudios Anticorrupción $350,000.00

Mesas de trabajo para la Ley de Desarrollo 
Urbano

$165,880.00

Unidades de Inteligencia $1,856,000.00

Pensiones y Jubilaciones $522,000.00

Evaluación de Finanzas Públicas $520,000.00

Total $7,138,064.23


