
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO CONL-PEN-23 SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES

ALCANCE
SISTEMA DE PENSIONES:
1. Análisis general de los diversos sistemas "exitosos" de pensiones en México y América Latina.
2. Análisis comparativo entre el Isssteleón y diversos sistemas "exitosos" de pensiones en México y América

Latina.
3. Análisis de los mecanismos implementados o planteados por la Federación con el objeto de fortalecer la

situación de pensiones en el País.
4. Propuestas de alternativas para la reducción de la presión de las aportaciones que realiza el Gobierno del

Estado de Nuevo León (variables endógenas y exógenas).
5. Corridas financieras.
6. Jerarquización de las propuestas de alternativas mediante la implementación de la Matriz de Importancia

y Gobernabilidad.
SERVICIO MÉDICO
1. Mecanismo financiero para atender el tema de seguridad social.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: José Leopoldo Quiroga Castañón Gobierno Eficaz y Transparencia CONL
Usuario: Carlos Alberto Garza Ibarra Sec. de Finanzas y Tesorero Gral GENL
Responsable: José de Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León

OBJETIVO
Reducir la presión de las aportaciones que realiza el Gobierno del Estado de Nuevo León al rubro de
Jubilaciones y Pensiones para aumentar la inversión estatal y alcanzar los niveles de desarrollo esperados.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $1,310,800.00 Valor pagado: $1,310,800.00 # Pedido: Contrato # 18-26

Inicio proyecto: 17 dic 2018 Fin proyecto: 2 ago 2019 Acta de Recepción:
Firmada por el Tesorero estatal

RESULTADOS
Dado que el 59 % de los trabajadores amparados por la Ley anterior (ingreso anterior a oct 1993) cuentan con
derechos adquirido s y que los demás tienen una antigüedad mínima de 25 años, cualquier modificación a sus
prestaciones o a los requisitos para obtenerlas tendría un beneficio económico pequeño y un costo político y
social elevado. Por tal motivo se considera mejor opción reducir el flujo de gasto del sistema de pensiones
durante los próximos años a través de financiamientos, cuyas amortizaciones obviamente incrementarán los
flujos en el futuro cuando la presión financiera se haya reducido como efecto de la reforma de 1993.

1



RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO CONL-PEN-23 SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES

Las estrategias propuestas son las siguientes:
1. Solicitar al Gobierno Federal subsidios adicionales.
2. Regresar a la Solidaridad Intergeneracional.
3. Financiamiento Externo.
4. Combinación de Estrategias.

El orden mostrado de estas estrategias tiene que ver con la rapidez con que se pueden concretar, la
gobernabilidad, el costo financiero, y el impacto en la calificación de riesgos crediticios. Cada una de éstas
está detallada en los documentos del estudio.
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