
 

 

 
 
 
                      
    RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO 

PROYECTO CONL-FP-114 FINANZAS PÚBLICAS DE NUEVO LEÓN 
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ALCANCE 
Elaborar una propuesta de política pública integral para el fortalecimiento de las finanzas públicas del estado de 
Nuevo León, poniendo especial énfasis en las fortalezas y áreas de oportunidad que actualmente guardan las finanzas 
públicas del estado. Los objetivos específicos son:  

1. Elaborar un diagnóstico del panorama social y entorno económico del estado de Nuevo León.  
2. Identificar los puntos de partida en la evolución de las finanzas públicas, a partir de las proyecciones del Plan 

Estratégico y el Plan de Desarrollo (2015-2030) 
3. Describir las acciones emprendidas durante los primeros años de la actual administración, destacando 

aciertos, así como proponer cambios a rectificar rumbo al 2021. 
4. Identificar las problemáticas actuales de Nuevo León en materia de ingresos, egresos, deuda, patrimonio y 

Presupuesto basado en Resultados (PbR).  
5. Analizar las opciones fiscales de nuevos ingresos, tributarios y no tributarios, que permitan a Nuevo León 

elevar el nivel de inversión pública a partir del 2018. 
6. Definir medidas estructurales de reducción del gasto público para el 2018.  
7. Generar propuestas integrales de política pública a un nivel estratégico y fáctico. 
8. Establecer una ruta crítica interanual para la implementación de las propuestas de política pública. 

 
USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO                                                                  

Solicitante: José de Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León 

Usuario: Carlos A. Garza Ibarra Tesorería GENL 

Responsable: Arturo Franco Hernández Consejo Nuevo León 

 
UTILIDAD DEL ESTUDIO 
El proyecto será útil para proponer medidas de finanzas públicas tendientes a mejorar y fortalecer las finanzas del 
estado, con el objetivo de aumentar el nivel de inversión pública y social para cumplir con las metas del Plan 
Estratégico 2030. 
 

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DE CONSEJO NUEVO LEÓN A.C. 
Valor contrato: $522,000.00 Valor pagado: $522,000.00 # Pedido: Contrato # 114 

Inicio proyecto: 30 oct 2017 Fin proyecto: 27 abr 2018 
 
 

 
RESULTADOS 
El entregable consiste en un documento que integra la política financiera y fiscal del estado, y que incorpora apartados 
mencionados en el alcance del proyecto:  

 
I. Panorama social y entorno económico 
1.1. Panorama social 
1.2. Entorno económico. 
II. Condición financiera 
2.1. Solvencia presupuestaria 
2.2. Solvencia de liquidez. 
2.3. Solvencia de largo plazo 
III. Estrategia y gestión gubernamental 
3.1. Estrategia gubernamental 
3.2. Gestión gubernamental 
IV. Síntesis del diagnóstico integral 
4.1. Análisis FODA. 
V. Lineamientos de política fiscal y financiera. 
VI. Ruta crítica para la implementación de las propuestas de política pública 
6.1. Tablero de control. 
6.2. Priorización de iniciativas. 
Conclusiones y reflexiones finales 


