
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 20-14 MEDIDAS DE FINANZAS PÚBLICAS 2021 PARA EL ESTADO DE NL

ALCANCE
El estudio busca fortalecer las finanzas públicas del Estado de Nuevo León de tal manera que se asegure la
provisión de servicios y bienes públicos de calidad a los ciudadanos de Nuevo León.
Los entregables prioritarios del estudio de las finanzas públicas del Estado de Nuevo León son
recomendaciones en materia de finanzas públicas en los temas siguientes:
1. Aprovechar al máximo el potencial de recaudación de ingresos propios, explorando las mejores

alternativas y potestades estatales
2. Mejorar la eficiencia del gasto, asegurando la suficiencia presupuestaria para los rubros prioritarios de

salud y educación.
3. Preparación y ejecución del Presupuesto 2021, implementando las mejores prácticas en la materia.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: José Quiroga Comisión de Finanzas Públicas, CONL
Usuario: Carlos Garza Ibarra Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado (SFYTGE)
Responsable: Jorge Vásquez Comisión de Finanzas Públicas, CONL

OBJETIVO
El proyecto de diseño y puesta en marcha de sistema para registro en cartera de proyectos de inversión
busca incrementar el monto destinado a proyectos de inversión prioritarios para dotar de más y mejor
infraestructura mejorar la calidad de vida de las personas.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 2,395,400.00 Valor pagado: $ 2,395,400.00 # Pedido: Contrato # 20-14
Inicio proyecto: 24-Ago-2020 Fin proyecto: 7-Jun-2021 Acta de Recepción: Sí

RESULTADOS
Los entregables prioritarios incluyen recomendaciones en materia de finanzas públicas en:

1. Aprovechar al máximo el potencial de recaudación de ingresos propios, explorando las mejores
alternativas y potestades estatales
2. Mejorar la eficiencia del gasto, asegurando la suficiencia presupuestaria para los rubros prioritarios de
salud y educación.
3. Preparación y ejecución del Presupuesto 2021, implementando las mejores prácticas en la materia

La fase de generación de entregables se cumplió en el mes de mayo de 2021. Al mes de septiembre el
estudio de finanzas se encuentra en edición final.
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