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Bienvenida al representante
del H. Congreso del Estado

I.

Jesús Viejo González

3



Bienvenida al representante del H. Congreso del Estado

• Se da la bienvenida al diputado Andrés Mauricio 
Cantú Ramírez, actual Presidente de la Mesa 
Directiva,  incorporándolo a los trabajos del 
Consejo como representante del H. Congreso 
del Estado.

• Releva en ello al diputado Daniel Carrillo 
Martínez, a quien se le agradecen sus servicios 
prestados en el Consejo Nuevo León.
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Informes de avances por comisiónII.

Presidentes de comisiones
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Consejo Nuevo León
Proyectos generales
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Avances

# Proyecto Descripción

1
Coordinación Red de 
Conocimiento

1) Foros de finanzas públicas: Preparación de segundo foro.
2) Investigación aplicada: Registro actual de 147 investigadores.

Preparación de segunda fase: Fomentar comunidades 
investigativas.

2
Desarrollo del sistema de 
monitoreo e indicadores

Inventario de indicadores de ambos planes. 
Firma de convenio con INEGI. 

Colaboración con la Coordinación Ejecutiva para definición e 
implementación del sistema.

3 Vinculación con Congreso
Reunión el 1 de noviembre con coordinadores de bancadas para 
acordar una metodología de trabajo que considere los cambios 
regulatorios que atiendan las prioridades estratégicas.



Primer Foro de Finanzas Públicas
• El pasado 31 de agosto realizamos el Primer Foro de Finanzas Públicas inaugurado por el

Gobernador; Rogelio Garza Rivera, rector de la UANL; y Carlos Salazar Lomelín, presidente
ejecutivo de CONL.

• Asistieron académicos, líderes de la sociedad civil organizada, legisladores, así como
representantes de municipios, de Gobierno estatal, delegaciones federales, bancos y
acreditadoras, entre otros.
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Presentaciones de los expositores y reseña general del evento: http://www.conl.mx/primerforofinanzaspublicas/

Carlos Garza presentó un 
diagnóstico de las finanzas 

estatales, concluyendo sobre 
la precariedad financiera 

estatal, en contraste con la 
prosperidad económica que 

nos caracteriza.

Expositores

Marcela Andrade explicó 
cómo la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 
genera los incentivos para 

que haya importantes 
ahorros y racionalización del 

gasto.

Sunny Villa señaló que 
incurrir hoy en mayor deuda 

puede tener por efecto su 
reducción en el mediano 

plazo como % del PIB, si se 
genera suficiente 

crecimiento económico a 
partir de los incrementos en 

productividad.

Joost Draaisma expuso un 
marco fiscal de mediano 
plazo para NL, en el que 
refirió que las políticas 

públicas deben de estar 
alineadas a las prioridades 

del Gobierno, y a una 
constante evaluación de 

sostenibilidad.

http://www.conl.mx/primerforofinanzaspublicas/


Resonancia en prensa local y nacional
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Siguientes pasos
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Diagnóstico de situación 
financiera de Nuevo León

Concientizar sobre la 
eficiencia del gasto 

gubernamental con un 
análisis comparativo 

entre entidades

Programa de largo plazo 
con mayores ingresos 

propios y menor apoyo 
federal

1 2 3Agosto
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El objetivo de la primera etapa fue desarrollar el concepto, la misión y la 
plataforma con los requerimientos básicos para lanzar la Red.

Etapa 1 | Lanzamiento



100 % de investigadores 
de las cuatro universidades

• Llamada con enlaces para seguimiento
• Carta-invitación de Rectores

100 % de investigadores 
registrados con documento

• Seguimiento a investigadores que ya son 
parte de la Red mediante un correo 
focalizado por línea estratégica 
(Presidentes de Comisión)

100 % de áreas de 
oportunidad con documento

• Revisar base de datos para encontrar 
brechas en áreas de oportunidad

• Relanzar la convocatoria de documentos 
de política.

ET
A

PA
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Objetivo Siguientes Pasos

El objetivo de la segunda etapa es incrementar la escala y el alcance de la 
Red, consolidando la participación de las primeras cuatro Universidades

Etapa 2 | Masa Crítica 



• Reuniones entre académicos y
miembros de Comisión

• Reuniones de lanzamiento de
Convocatorias (Call for Papers)

• Eventos temáticos (Coloquios)

• Invitación a Foros del CONL

• Brown-bags en Universidades
para discutir el PE2030

Red de Conocimiento Eventos Sugeridos

El objetivo de la tercera etapa es comenzar a crear actividades 
puntuales con el objetivo de crear una verdadera comunidad activa 
y participativa en torno a las áreas de oportunidad.

Etapa 3 | Comunidad 



Etapa 4 | Revista

Revista

El objetivo de la cuarta etapa es lanzar una revista avalada por el 
CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores.



Consejo Nuevo León
Proyectos generales
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Avances

# Proyecto Descripción

1
Coordinación Red de 
Conocimiento

1) Foros de finanzas públicas: Preparación de segundo foro.
2) Investigación aplicada: Registro actual de 147 investigadores.

Preparación de segunda fase: Fomentar comunidades 
investigativas.

2
Desarrollo del sistema de 
monitoreo e indicadores

Inventario de indicadores de ambos planes. 
Firma de convenio con INEGI. 

Colaboración con la Coordinación Ejecutiva para definición e 
implementación del sistema.

3 Vinculación con Congreso
Reunión el 1 de noviembre con coordinadores de bancadas para 
acordar una metodología de trabajo que considere los cambios 
regulatorios que atiendan las prioridades estratégicas.



Comisión de Desarrollo Económico
Tema central: Generar empleos bien remunerados impulsando el 
crecimiento económico.
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Avances en proyectos estratégicos

# Proyecto Descripción

1
Simplificación del marco 
regulatorio para la apertura y 
operación de negocios

Diagnóstico de 784 trámites estatales y su costo social. 
Identificación de los trámites más complicados.
Colaboración GENL - Caintra - CCM.
Liderazgo del estado para simplificación y homologación municipal.

2
Vinculación de cadenas
productivas

Coordinación de SEDET con cámaras para organización de 
encuentros de negocios. 
Plataforma de vinculación integral.

3
Análisis de la demanda laboral 
y oferta académica

Coordinación y plan de trabajo con universidades.

4
Seguimiento de avances en 
desarrollo económico

Trabajo con SEDET para definición de indicadores y seguimiento de 
avances.



Comisión de Gobierno Eficaz y Transparencia
Tema central: Transparentar el uso de recursos públicos, combatir y 
sancionar la corrupción.
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Avances en proyectos estratégicos

# Proyecto Descripción

1

Apoyo al esfuerzo de 
homologación del Sistema 
Nacional Anticorrupción en el 
Estado

Distintos actores en la sociedad civil se han organizado para 
acompañar al poder legislativo en la creación de un sistema mas 
fuerte y robusto que el nacional. En este contexto, Consejo Nuevo 
León ha aportado el expertise técnico de sus comisionados para 
enriquecer este diálogo.

2
Ampliación de las facultades 
de sanción de la Contraloría

Propuesta de modificación a la ley orgánica sobre las nuevas 
facultades de la Contraloría en el Sistema Estatal Anticorrupción.

3
Reducir vulnerabilidad de la 
infraestructura tecnológica del 
Gobierno

Apoyo de Consejo a la Secretaría de Administración para la 
conformación de consejos consultivos de participación ciudadana
que apoyarán con recomendaciones para implementar seguridad 
en los sistemas y automatizar los procesos operativos; y cumplir con 
la ley de contabilidad gubernamental y de transparencia.



Comisión de Desarrollo Sustentable
Tema central: Mejorar la calidad del transporte, el espacio público y la 
vida urbana.
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Avances en proyectos estratégicos

# Proyecto Avances

1

Consolidar un organismo para 
planear y gestionar el 
desarrollo urbano del Estado 
de NL con funciones de 
autoridad metropolitana

El 31 de agosto tomaron protesta 55 ciudadanos, que conformarán 
los tres Consejos de Participación Ciudadana de Medio Ambiente, 
Parques y Vida Silvestre, y de Desarrollo Urbano, así como 
miembros del Comité Técnico de Medio Ambiente.

2
Proyecto de movilidad para el 
desarrollo orientado al 
transporte sustentable

Se está trabajando en los lineamientos para desarrollar el proyecto 
integral de movilidad y desarrollo urbano. 
Programa sectorial de movilidad / PIMUS.

3 Plan Hídrico Nuevo León 2030

El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey está trabajando 
conforme a lo establecido. Se terminó el estudio de prefactibilidad 
y recomendaciones en conjunto con AyD. A partir de lo anterior, se 
han tenido reuniones con Conagua para revisar la factibilidad de lo 
propuesto en esta etapa.

4
Coordinación de 
Infraestructura para el 
Desarrollo Regional

Apoyo en el diseño de estructura para coordinar el desarrollo de 
proyectos de infraestructura social a través de oficinas locales.



Comisión de Seguridad Integral y Justicia
Tema Central: Combatir el delito común, de alto impacto y del crimen 
organizado.
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Avances en proyectos estratégicos

# Proyecto Avances

1
Fortalecimiento de los sistemas 
de tecnología e inteligencia

Se trabajó en el diseño y conceptualización de las unidades de 
análisis de la información en la Secretaría de Seguridad Pública para
el método de toma de decisiones basadas en información e 
inteligencia. 

2 Prevención del delito 
Se avanzó en el diseño y conceptualización de métodos para la 
toma de decisiones para políticas públicas de prevención.

3 
Reacción en la Seguridad 
Pública

Se sigue trabajando en la identificación de los métodos para la 
toma de decisión operativa y táctica en las unidades de reacción 
con base en información.

4
Modelo de policía de 
proximidad

Se encuentra en desarrollo un modelo de policía de proximidad 
para pilotear en Distrito Tec.



Comisión de Desarrollo Humano
Temas centrales: Desarrollo y bienestar social para todos; Extender la esperanza de 
vida saludable; Incrementar la calidad educativa y los años de escolaridad.; Cultura, 
valores y participación ciudadana como motor del desarrollo humano.
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Avances en proyectos estratégicos

# Proyecto Descripción

1

Sistema integral de igualdad de 
género: Programa para 
prevenir, atender y erradicar la 
violencia contra las mujeres

CONL se integrará al Consejo Ciudadano del Sistema Estatal para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, y apoyará la 
realización del estudio para hacer el modelo piloto del Centro de Justicia 
para las Mujeres a través de la metodología de Delivery Units.

2
Programa de promoción de 
salud integral de niños y 
adolescentes

Comité ciudadano de expertos temáticos y líderes sociales comprometidos 
en salud, que en colaboración con el Gobierno aborde los temas más 
apremiantes de la salud de niños en Nuevo León. 
Declaratoria formal de la Secretaría de Salud para participar de manera 
colaborativa con la sociedad civil y de poner recursos estatales (en especie) 
a disposición del proyecto: personal médico o de enfermería, instalaciones 
clínicas y materiales de trabajo requeridos.

3
Programa de empleabilidad 
juvenil

Se han atendido a 28,000 jóvenes apoyando su capacitación, desarrollo de 
habilidades blandas para la inserción laboral, orientación vocacional, becas 
para prácticas, intermediación laboral, vocación, impulso al primer empleo; 
se firmó acuerdo de colaboración entre las Secretarías de Desarrollo Social, 
de Educación, y de Economía y Trabajo del Estado con Alianza NEO México 
y el BID en favor de la empleabilidad juvenil; se realizó un foro sobre 
empleabilidad juvenil en Nuevo León con la participación de 300 
académicos, líderes sectoriales y ONG.



Comisión de Desarrollo Humano
Temas centrales: Desarrollo y bienestar social para todos; Extender la esperanza de 
vida saludable; Incrementar la calidad educativa y los años de escolaridad.; Cultura, 
valores y participación ciudadana como motor del desarrollo humano.
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Avances en proyectos estratégicos

# Proyecto Descripción

4
Erradicación de la pobreza 
extrema alimentaria

Concertación de apoyo de Bank of America Merrill Lynch, 
Presidente de la Red Regional de Bancos de Alimentos de Egipto y 
Medio Oriente, Presidente BAMX, The Hunger Project, 
Gastromotiva, entre otros, para foro el 14 de noviembre.

5
Fortalecimiento de la 
participación ciudadana

-Encuesta de participación ciudadana: Se cuenta con el perfil de 
ciudadano de participación activa, nula y renuente, los motivos 
principales, rubros, detonantes y medios de participación.
-Diagnóstico de mecanismos de participación ciudadana: Se 
desarrolló una categorización estratégica, inexistente 
anteriormente, de los mecanismos, así como medios de 
cooperación y diferentes niveles de participación entre estos.

6 Disminución de la pobreza

Vinculación y puesta en marcha del Proyecto Integral Cerro de la 
Campana, con SEDATU, Gobierno del Estado, Cemex y otros, y el 
Proyecto Puente al Sur, que promueve el desarrollo del sur del 
Estado. 



Programa de trabajo, estructura 
organizacional y proyectos 2016 – 2017

III.

Jesús Viejo González / Jesús Ruiz Velasco de la Garza
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En la primera y segunda sesiones ordinarias se 
aprobó el alcance y plan de trabajo (2016)
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En la primera y segunda sesiones ordinarias se 
aprobó el alcance y plan de trabajo (2016)
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De acuerdo al reglamento de la Ley de 
Planeación Estratégica, la siguiente estructura 
organizacional atiende las funciones del Consejo
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DIRECTOR OPERATIVO DEL CONSEJO

Coordinador de 
Desarrollo 

Sustentable / 
Seguridad

Coordinador de 
Desarrollo 
Humano / 

Comunicación

Coordinador de 
Desarrollo 

Económico / 
Transparencia

Coordinador
Administrativo

Coordinador 
Legal

Administrador 
de proyectos

Considerando factores de temporalidad de las contrataciones de personal, 
se recomienda que estas se lleven a cabo bajo la modalidad de 

servicios profesionales por honorarios.



Proyectos 2016
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1. Elaboración y publicación del Plan Estratégico.

2. Coordinación Red de Conocimiento con universidades y centros de 
investigación sobre las áreas de oportunidad prioritarias (foros 
temáticos, educación continua, investigación aplicada).

3. Capacitación para la implementación de unidades de análisis de 
información. Capacitación para registro de proyectos.

4. Diseño del modelo piloto del Centro de Justicia para las Mujeres.



Presupuesto 2016
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• Costo de estructura organizacional:
• Costo por 3 meses: $ 1,719,120.00

• Proyectos y estudios: $ 4,871,613.63

Sumando un total de $ 6,590,733.63 



Informe al H. Congreso del EstadoIV.

Jesús Viejo González
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Comunicado sobre cumplimiento de obligación de presentar 
informe al H. Congreso del Estado

• La obligación consiste en evaluar anualmente, por lo que en 
2017, a un año de la publicación de los planes (abril 2016), 
debe procederse a la evaluación.

• Posteriormente, el Consejo informará de lo anterior al 
titular del Ejecutivo y tendrá 10 días hábiles para informar 
los resultados al Congreso. 
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Comentarios del representante del 
Gobierno federal

V.

José Adán Ignacio Rubí Salazar
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Comentarios del Presidente EjecutivoVI.

Carlos Salazar Lomelín
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Mensaje del Gobernador
y clausura de la sesión

VII.

Jaime Rodríguez Calderón
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