
FORO NUEVO LEÓN MAÑANA
SOBRE FINANZAS PÚBLICAS



Ingresos



Ingresos Propios

• Los ingresos propios aumentaron 57% al pasar de 13,039 millones

de pesos en 2015 a 20,412 millones de pesos en 2021, aun con la

eliminación de la tenencia y el impacto de la pandemia. Como

resultado, se redujo la dependencia de los ingresos federales

debido a una mayor participación de los ingresos propios sobre los

ordinarios, que pasaron de 16.8% en 2015 a 21.1% en 2019
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de Libre 
Disposición se 
estima que 
para 2021 se 
tendrá una 
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de 5,839 mdp.
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Egresos > Ingresos

= DÉFICIT

Presiones de gasto
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Presiones que agudizan el déficit



Gasto



Transferencias Autónomos y Poderes

Millones de pesos



2. Gasto inercial



Gasto inercial

• Los gastos inerciales son:

• Magisterio

• Cuerpos de seguridad

• Transferencias por Convenio o Ley

• Transferencias Autónomos y Poderes

• Inversión pari passu

• Servicio de la deuda

• COVID -19



Deuda



• Logramos saldar los cortos plazos antes de terminar la administración 

cumpliendo la LDF (3 meses antes de que termina la administración)

• Hicimos varias reestructuras que nos dejaron mejores condiciones de 

mercado con sobretasas de 0.68% en 2021, vs sobretasas de 2.20% en 

2015.

• Logramos mejorar los indicadores en el Sistema de Alertas

• Logramos mejorar las calificaciones crediticias a pesar de nuestro déficit en 

las finanzas

Balance



Sistema de alertas NL

Millones de pesos

En el indicador de deuda sobre ingresos de libre disposición de Sistema de Alertas, el Estado se ha 
fortalecido al pasar de 140.2% en 2015 a 114.5% al primer trimestre 2021, lo cual le ha permitido al 
Estado la contratación de deuda de largo plazo para financiar proyectos de infraestructura, salud, 
educación, movilidad, seguridad, cultura, entre otros.

Por otra parte, la administración anterior nos heredó cortos plazos por 2,333 mdp, los cuales se 
incrementaron a 4,267 mdp al cierre de 2021 derivado de la caída de los ingresos y aumento del gasto 
en salud ocasionado por la pandemia. Sin embargo, en el mes de junio se finiquitó dicho adeudo en 
cumplimiento de lo marcado por la Constitución y la Ley de Disciplina Financiera.
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Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1er Trim.  2021

Saldo de la Deuda + Obligaciones 40,097 42,109 44,764 46,567 44,735 49,350 51,494 51,928 56,720 53,936

Ingresos de Libre Disposición 25,503 29,290 30,802 33,207 38,138 40,624 43,709 46,062 46,772 47,089

Deuda/ILD 157.2% 143.8% 145.3% 140.2% 117.3% 121.5% 117.8% 112.7% 121.3% 114.5%



Disminución en sobretasa de Largo Plazo

Porcentaje
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Las sobretasas obtenidas en la licitación de larg o plazo en 2020 
disminuyó en 1.53 puntos porcentuales respecto a la sobretasa

que presentaban los créditos en 2015.

-1.53 puntos porcentuales



• Heredamos más de 2,300 mdp de cortos plazos

• Los cortos plazos nos han permitido tener liquidez en los 6 años de la

administración, especialmente ante las presiones de la pandemia

• La contención del gasto, el fortalecimiento de los ingresos y el

refinanciamiento de la deuda resultaron en la disminución del déficit

financiero del Estado de -6,083 mdp a -3,552 mdp proyectados para el

cierre del ejercicio 2021, sin embargo, a pesar de las medidas

implementadas, la Entidad aún mantiene dicho déficit, por lo cual se debe

recurrir al financiamiento de corto plazo para hacer frente a las insuficiencias

de liquidez temporales que enfrenta el Estado

Uso de los cortos plazos



• El recurso que se obtiene a través de Cortos Plazos siempre ha sido una

alternativa para todos los Estados con la finalidad de poder hacer frente a

las Insuficiencias de liquidez, y actualmente este tipo de deuda es clave

para Nuevo León, toda vez que no se ha recibido apoyo por parte del

Gobierno Federal para poder hacer frente al déficit causado por la

pandemia.

• La Deuda de Corto Plazo, de acuerdo al articulo 30 fracción I de la Ley de

Disciplina Financiera, se encuentra normada para que no exceda el 6% de

los Ingresos Totales aprobados en la Ley de Ingresos, por lo cual el Estado

se encuentra sujeto a dicha norma.

• Dicha norma se aplica a todas las entidades del país de acuerdo a la LDF,

por lo que la situación de NL en comparación con las demás entidades del

país dependerá de la necesidad de recursos para sus compromisos.

Dependiente cortos plazos



Servicio de la deuda
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• El indicador del servicio de la deuda (Servicio de la deuda sobre Ingresos

de Libre disposición) ha disminuido en esta administración al pasar de

12% a 9.6% esto se ha debido en gran medida a las reestructuras

realizadas y al incremento de los ingresos

• El servicio de la deuda fue de 6,253 millones de pesos en 2021,

representando el 13% del gasto operativo (servicios personales +

materiales y suministros + servicios generales + transferencias +

programas sociales y fondos de fomento).



INVERSIÓN



La inversión se compone por dos fuentes

de financiamiento:

▪ Financiamiento de largo plazo por

2,927 mdp, de los cuales:

➢ 543 mdp se destinan a

Municipios.

➢ 2,384 mdp son ejercidos por

el Estado.

▪ Recursos Fiscales por 981 mdp,

de los cuales:

➢ 560 mdp corresponde a

Municipios.

➢ 421 mdp para inversión del

Estado.

▪ Los Fondos que se encuentran el la

ley son:

➢ Fondo de Ultra crecimiento

➢ Fondo de Desarrollo

Inversión Estatal 2021

Millones de pesos
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• Cuando el sector privado puede hacer los proyectos de forma menos 

costosa 

• Cuando comparativamente es más eficiente asociarse con el privado y 

menos costoso

• El análisis de elegibilidad evalúa la viabilidad de hacer un proyecto por APP 

y una vez que se tiene este, se hace el análisis de valor por dinero que 

evalúa la conveniencia de hacer el proyecto por APP (costos de realizarse 

por sector público y privado)

Inversión privada



• Sin duda una obligación que tenemos todas las entidades ha sido la de la 

Ley de Disciplina Financiera y en este sentido, ha obligado a que el 

endeudamiento sea destinado enteramente a inversión pública productiva, 

cosa que no pasaba en administraciones anteriores. 

• Los mecanismos obviamente se dirigen hacia el apoyo del sector privado a 

través de las asociaciones público privadas que pueden contribuir a 

potenciar los recursos existentes del estado.

Mecanismos para incrementar gasto inversión



Derivado de la caída en ingresos, se
efectuaron ajustes la gasto de manera
mensual a Poderes, Autónomos,
Organismos y al sector central entre los
meses enero a septiembre por un total
de 1,704 mdp:

El 14 de septiembre de 2020 se
publicaron diversas medidas de
austeridad y ajuste al gasto para la
administración pública centralizada y
paraestatal, las cuales sumaron 680
mdp en liberación de recursos.

Ahorro 2020:

2,384
mdp

Ajuste al Gasto 2020

Millones de pesos

Sector Central 1,519

Secretarías 983

Organismos Paraestatales y Fideicomisos 377

Comprometido (deuda, inversión y municipios) 159

Poderes 87

Poder Judicial 73

H. Congreso del Estado 10

Auditoría Superior del Estado 4

Autónomos 98

Fiscalía General de Justicia 77

Comisión Estatal Electoral 15

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 3

Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 2

Tribunal Electoral del Estado 2

1,704

Dependencia

Total

 Ahorro Concepto Ahorro

1. Cancelación de nuevas contrataciones y creciación de nuevas plazas 60

2. Suspensión de basificación 100

3. Cancelación de contratación de servicios profesionales 132

4. Cancelación de arrendamientos 3

5. Cancelación de premios de puntualidad, asistencia, horas extra y 

compensaciones por bonos de productividad

158

6. No se podrán contratar proyectos de infraestructura o gasto corriente que 

comprometan recursos estatales presentes o futuros sin prevía autorización

n.a.

7. No se autorizarán erogaciones relacionadas con telefonía celular, 

restaurantes ni cualquier otro gasto prescindible.

23

8. No se autorizarán gastos de difusión por cualquier medio que no 

correspondan a la prestación de servicios a la población

8

9. Se reduce el equipo de transporte, eliminando el parque vehicular no 

operativo y se suspenden los vales de gasolina (excepto actividades 

operativas)

5

10. Se eliminan los gastos de representación relativos a alimentos en 

restaurantes

1

11. Se reducirán los recursos asignados a pasajes y viáticos 11

12. Se reducirán los recursos destinados a eventos cívicos y oficiales 55

13. Se reducirá la inversión estatal no prioritaria y los programas de inversión 

no estratégicos

84

14. Reducción de servicios generales, y materiales y suministros a través de 

compras consolidadas

39

Total 680



Ahorro 2021:

4,930
mdp

A fin de disminuir el déficit provocado por la caída de los ingresos
y el aumento de la presión de gasto por el COVID-19, así como
las elecciones, se implementó un ajuste al gasto en la Ley de
Egresos 2021 y en enero de 2021 se ajustaron otras partidas
adicionales, lo cual en su conjunto suma 4,930 mdp de ajustes.

Ajuste al Gasto 2021

Millones de pesos

Ahorro

Magisterio 479

Crecimiento de 3.4% de acuerdo a negociación salarial en lugar de 6.0% 479

Cuerpos de Seguridad 400

Cancelación de Bono de desempeño 200

No contratación de nuevos policías 200

Materiales y Suministros 47

Recorte del 5% 47

Servicios Generales 1,029

Cancelación de previsión para equipamiento nuevos policías 150

Ajuste en otras partidas (Servicios profesionales y Servicios financieros) 879

Transferencias a organismos 2,251

Recorte del 12% 972

Pensiones y otros 1,279

Fondos de Fomento y Programas Sociales 503

Recorte del 15% con respecto a Ley 503

Inversión 222

Cancelación de proyectos 222

4,930

Plan de ajuste

Total


