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BienvenidaI.  
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Bienvenida a nuevos consejeros

Francisco Garza Zambrano

Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico

Blanca Judith Díaz Delgado
Delegada estatal de Programas para el 
Desarrollo en el estado de Nuevo León,

como representante del Gobierno 
federal en Consejo Nuevo León.



Entrega de la Evaluación 2017–2018 II.  



"La evaluación realizada por Consejo Nuevo León aspira 

a ser un ejercicio constructivo para identificar los 
instrumentos que nos permitan cumplir de manera más

efectiva las metas a 2030.”

En colaboración con las distintas dependencias 

del Gobierno, el Consejo Nuevo León evaluó los 
avances del Plan Estratégico 2030; así como a 
las recomendaciones realizadas en la evaluación 
anterior.

Para asegurar la confiabilidad del reporte, se 
solicitó la verificación de los indicadores a la 
UANL.
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Estructura del contenido

Cada comisión emitió una 
opinión del avance de las 

recomendaciones de la 
evaluación anterior y una 

serie de propuestas hacia 
futuro:

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

I. ANÁLISIS DE INDICADORES II. ÁREAS DE OPORTUNIDAD III. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PANORAMA GENERAL 
DEL ESTADO

ANÁLISIS DEL GASTO 
PÚBLICO



Entrega de la Evaluación 2017 – 2018 II.  
Resumen de recomendaciones de las comisiones del Consejo Nuevo León
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Desarrollo Humano

• Educación
• Lanzar proyecto para reforzar la calidad docente para niños en preescolar principalmente en desarrollo 

socioemocional.

• Implementar programa para el aprendizaje efectivo en Matemáticas, Lenguaje y Comunicación en educación básica, 
así como un piloto para evitar deserción en educación media superior.

• Poner en marcha acciones para incrementar oferta y calidad de empleabilidad juvenil.

• Salud
• Integrar a la primera infancia (desde el embarazo hasta los cinco años) al proyecto de Salud Integral de Niños y 

Adolescentes de Nuevo León.

• Desarrollo Social
• Dar seguimiento a acuerdos entre las distintas secretarías para atender Hambre Cero Nuevo León.

• Colaborar con provisión de información y análisis para la realización de un diagnóstico estatal integral sobre la 
situación general de las mujeres en Nuevo León en 2019 y considerar sus resultados para la toma de decisiones de la 
política pública de prevención de las violencias contra las mujeres.

• Participación Ciudadana

• Organizar y planear el sector utilizando el Reglamento Estatal de Participación Ciudadana.
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Desarrollo Sustentable 

• Aire:

• Se terminó el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Calidad del Aire. Está en Tesorería esperando 
autorización para proceder a entregarla al Congreso.

• Movilidad:

• PIMUS: Se inició la construcción del Programa Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS) se espera terminar en 18 
meses.

• Vagones del Metro: Se firmó la compra de los vagones remanufacturados. El primero llegará en 14 meses.

• Vagones Nuevos: Se consiguió el crédito para la compra de los vagones Nuevos (NADBANK). Se espera próximamente firmar 
la compra para recibir los primeros vagones en 18 meses.

• Línea 4: Como parte del plan maestro del Metro, se logró con el Presidente de la Republica la concesión para aprovechar un 
primer tramo de la línea ferroviaria García-Aeropuerto. Con gran potencial para el Estado.

• Planeación urbana

• Programa Metropolitano 2040: Se avanza con el desarrollo del Programa Metropolitano con la UANL; se requiere la 
participación y consenso de los alcaldes para lograr firmar el plan.

• Agua

• Se invirtieron los primeros 200 millones de pesos para los estudios y compra de la tierra de la presa Libertad, la federación
ya presupuestó los recursos aproximados por 4,000 millones, se necesita terminar la negociación de Tierra de la Cortina.
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Desarrollo Económico

• Mejora regulatoria 

• Simplificar trámites y servicios estatales de mayor impacto.

• Impulsar la desregulación de trámites municipales estratégicos.

• Generar reportes trimestrales de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

• Apoyo a pymes y encadenamiento productivo

• Priorizar la profesionalización y capacitación de empresas.

• Lanzar una plataforma de encadenamiento productivo útil para empresas tractoras.

• Generar inteligencia vía seguimiento de casos para encadenamiento productivo y análisis del estado.

• Construir alianzas con instituciones bancarias y la federación para aumentar la inversión nacional.

• Analizar el funcionamiento de los clústeres.
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Seguridad y Justicia

• Continuar con la implementación del modelo CompStat-Exiger y verificar la efectividad de las Unidades 
de Enfoque Criminal (UEC).

• Dar seguimiento al diseño y la implementación del proyecto de Expediente Único.

• Consolidar el diseño y la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial, a través de la 
acreditación de los elementos policiales de Fuerza Civil y el C5 (CALEA).

• Acreditar a policías estatales y municipales, a través de la Fiscalía General de Justicia, para la 
investigación de delitos; así como el diseño e implementación de su debido protocolo de actuación.
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Gobierno Eficaz y Transparencia

• Contar con un sistema que desde un solo punto permita ver cómo se hace la operación del Gobierno en 
términos de asignación presupuestaria, compras y auditorías para revisar que se cumplan las leyes, se respete 
la transparencia y se evite la corrupción.

• Impulsar iniciativas para facultar a los testigos sociales a participar en toda licitación al ajustar la Ley de Obra 
Pública del Estado, Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley de Adquisiciones. 

• Diseñar un servicio profesional de carrera funcional y efectivo para Gobierno central para ser implementado 
entre 2019 y 2021. 
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Finanzas Públicas

• Se concluyeron estudios con propuestas concretas para dos proyectos principales de la comisión de 
finanzas públicas:

1. Mejorar el nivel de inversión pública estatal a través de una Unidad de Inversión especializada e 
independiente.

2. Sostenibilidad del sistema de Pensiones del Isssteleón.
• Estabilizar el gasto por el cambio de sistema.

• Mejorar las condiciones de jubilación para las nuevas generaciones.

• Estudio comparativo del gasto estatal:

1. Desarrollo de metodología para propuestas de efectividad del gasto.

2. Conocer la vinculación presupuestal con el Plan Estratégico.



Revisión del Plan EstratégicoIII.  
Resultados de la consulta pública
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Prioridades del PE2030 en el estado

26 % Combatir la inseguridad

25 % Mejorar el transporte público

16 % Generar empleos bien remunerados

11 % Combatir la corrupción

11 % Incrementar calidad educativa y nivel de escolaridad

5 %   Desarrollo social y bienestar para todos

4 %   Cultura, valores y participación ciudadana

2 %   Extender la esperanza de vida saludable



Revisión del Plan EstratégicoIII.  
Análisis temático del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 
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Análisis temático del PND: temas ausentes del PE 2030

Desarrollo 
Humano

Desarrollo 
Sustentable

Desarrollo
Económico

Seguridad
y Justicia

Gobierno Eficaz y 
Transparencia

Finanzas 
Públicas

Política pública 
contra las drogas 
desde visión
sanitaria

Cambio climático Desigualdad 
económica y social

Política pública 
contra las drogas 
desde visión
sanitaria

Estado de derecho Evasión fiscal

Prioridad del 
combate a la 
discriminación

Perspectiva integral 
del desarrollo 
sustentable

Desarrollo rural Instalaciones 
estratégicas

Gobierno abierto Inclusión financiera 
de la población

Desarrollo regional Promoción de 
inversión nacional y 
extranjera

Documento único de 
identificación
nacional 
biometrizado

Revocación de 
mandato

Promoción de 
inversión nacional y 
extranjera

Biodiversidad Recuperación 
salarial

Derechos humanos Conflicto de interés

Vivienda Banco del bienestar Sistema de justicia 
alternativa

Procedimientos de 
contrataciones y 
adquisiciones



Revisión del Plan EstratégicoIII.  
Recomendaciones OCDE



Las principales recomendaciones para el proceso de revisión del Plan tras la 
primera misión de la OCDE son:

• Diagnosticar:

• El impacto de los instrumentos de planeación anteriores.

• Estado actual de los temas contenidos en el Plan Estratégico.

• Contar con objetivos, con menos indicadores, pero más precisos.

• Desarrollar un plan de acción para cada objetivo estratégico.



a) Otras recomendaciones OCDE

• Clarificar en la Ley de Planeación Estratégica las responsabilidades de cada actor 
involucrado en el proceso de seguimiento, implementación y evaluación del Plan 
Estratégico.

• Clarificar cómo el Plan Estatal de Desarrollo contribuye al Plan Estratégico y este al 
PND y los ODS, además de mejorar la alineación con el presupuesto.

• Comisión de Finanzas:

• Fortalecer la vinculación entre las comisiones y la Tesorería para revisar la factibilidad técnica y 
financiera de las distintas iniciativas y planes de acción.

• Contribuir a generar un presupuesto basado en desempeño para los programas de Gobierno y 
su vinculación con el Plan.
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Revisión del Plan EstratégicoIII.  
Proceso de revisión del Plan Estratégico



Etapas de la revisión del Plan Estratégico

Mes Actividad

Junio - julio • Revisión de diagnóstico del estado: actualización y profundización
• Preparación de insumos y organización de mesas de trabajo
• Identificación de experiencias exitosas en los tres años previos para incorporar el aprendizaje

Agosto -
septiembre

• Mesas temáticas con tres objetivos:
1. Revisión de contenido temático del Plan (solamente Seguridad y Gobierno Eficaz)
2. Planteamiento de objetivos estratégicos
3. Definición de indicadores estratégicos del Plan

Octubre • Procesamiento de insumos de mesas de trabajo
• Redacción y revisión del nuevo documento

Noviembre • Edición del documento 
• Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Enero - marzo • Socialización por sectores: GENL, municipios, poderes, comisionados, OSC, academia, población



Asuntos generalesIV.  

Jesús Viejo González



Comentarios de la representante del 
Gobierno federalV.  

Blanca Judith Díaz Delgado



Comentarios del presidente ejecutivoVI.  

Eduardo Garza T Fernández



Mensaje del gobernador 
y clausura de la sesiónVII.  

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
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