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Un plan consensuado

• Planeación sistemática y participativa
• Alineado al Plan Estratégico 2030 del Consejo Nuevo León
• Resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021
• Producto de la participación ciudadana, sector productivo y sociedad 

en general
• Con una visión de desarrollo incluyente en busca el bienestar de los 

ciudadanos
• Esfuerzo y horas de dedicación de colaboradores, empresarios, cámaras, 

clústeres, funcionarios y el Gobernador de nuestro Estado. 



Característica del Plan

Metas y objetivo con 
aspiraciones altas

Porque las necesidades son altas. El deterioro de los 
últimos años demanda un esfuerzo mayor para 

revertir los indicadores de crecimiento, empleo y 
pobreza 



Visión de una economía incluyente

Nuevo León se distinguirá por brindar un bienestar 
económico sostenible y equitativo mediante un clima 
propicio de negocios, la atracción de la inversión, y la 
generación de empleos formales y oportunidades de 

desarrollo para todos sus habitantes.

Visión Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021



La población lo demanda

De la consulta ciudadana realizada, la población pone 
como prioridad #1:

Empleos de calidad y bien 
remunerados



¿Qué se requiere?

•Un alto crecimiento económico;
•Generado por inversiones productivas;
•Permitiendo generar las condiciones para 
empleos bien remunerados;

•Traduciéndose en bienestar para los 
ciudadanos y sus hogares



Nuevo León enfrenta un reto

Se requiere triplicar el crecimiento económico para 
crear 73 mil empleos por año (2016-2021)

Es necesario un “shock” de inversión, para lo 
cual hay que alinear todas las acciones y 

políticas de gobierno a este propósito

Solo así se podrá generar los empleos que demanda el 
crecimiento poblacional y reducir la pobreza



Panorama Nacional
e Internacional



Factores que incidirán
en el crecimiento mundial; posible

China

Estados
Unidos

Europa

Petróleo
Su precio se mantendrá bajo; y tardará varios años 
en recuperarse
(expectativa de leve recuperación alrededor de $50 USD WTI)

Se mantiene un débil crecimiento

Países emergentes 
Fin del auge de precios de materias primas y depreciación 
de sus monedas.

Su desaceleración afectará los precios de materias primas.

Continuara aumentado tasas de interés y crecimiento moderado
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Crecimiento mundial moderado 
para los dos siguientes años
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Fuente: Banco Mundial. Global Outlook Summary: January 2016 Forecasts
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2.9%
Posible desaceleración en 

los próximos años
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Factores que incidirán en el crecimiento 
de México:

México; 2.6% estimación 
de crecimiento 2016

• Caída de ingresos petroleros.
• Política Monetaria ante tasas 

de interés E.U.
• Desaceleración de demanda 

externa.
• Falta de instrumentación para 

aplicar las recientes reformas.
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Realidad económica
de Nuevo León



N.L. representa 4.2% de la población
nacional, pero genera:

Participación N.L. a nivel nacional.

PIB

7.4%

Trabajadores Consumo
de electricidad

8.0% 8.5%

Manufactura

10.5%

Exportaciones Cartera
empresarial

10.7% 13%

Construcción

13.15%
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La manufactura sigue siendo 
el principal sector productivo

PIB Nuevo León

Fuente: BIE del INEGI. 2014



Manufactura, el más productivo, servicios alto
crecimiento; pero de baja productividad.

Industrias
Manufactureras

Transportes,
correos… 

Comercio
al por mayor

Comercio 
al por menor

Servicio de
apoyo a los negocios

Valor bruto de producción por persona ocupada – N.L.
millones de pesos

Fuente: Censo Económico 2014 INEGI



N.L. ha perdido terreno en la 
manufactura

6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

Participación en el valor de producción manufacturero

N.L. Coahuila Guanajuato El Bajio

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturara (EMIM). INEGI



La productividad ha caído
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria
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N.L. ha perdido dinamismo en su 
crecimiento económico

-8%

-4%

0%

4%

8%

2004 2006 2008 2010 2012 2014

CRECIMIENTO PIB
Nacional Nuevo León

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (BIE)

2.8% 
PROMEDIO N.L.
(2009 – 2014)

5.7% 
PROMEDIO N.L.
(2004 – 2008)
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Otros estados han crecido más que 
N.L.

San Luis Potosí , 2.6%

Morelos , 2.8%

Nuevo León , 2.8%

Tabasco , 2.9%

Coahuila de Zaragoza , 
2.9%

Quintana Roo , 3.0%

Sonora , 3.5%

Guanajuato , 3.7%

Aguascalientes , 4.3%

Zacatecas , 4.3%

Querétaro , 4.6%
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Crecimiento promedio 2009 - 2014

Fuente: Cuentas Nacionales, PIB por entidad Federativa. INEGI



N.L.; PIB per cápita cayó 24% en USD 
reales (2008-2014)
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Fuente: Estimación propia con datos de INEGI (BIE)
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DOING BUSINESS 2014***

N.L. ha perdido liderazgo en competitividad 
que se debe recuperar

ITESM 2012* iMCO 2014**

1ER. LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

1ER. LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

1ER. LUGAR: COLIMA
* Instituto para el Desarrollo Regional
**Instituto Mexicano para la Competitividad
*** Banco MundiaL
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La tramitología nos baja la 
competitividad

Sub clasificación
(Índice Doing Business 2014)

POSICIÓN 
MONTERREY PRIMER LUGAR

Apertura de un negocio 10 Celaya

Cumplimiento de contratos 10 Zacatecas

Registro de propiedades 17 Colima

Manejo de permisos de
construcción 27 Colima



Indicadores críticos



Perfil poblacional N.L

N.L
Población total

5.1 
millones

Edad en trabajar
15 años y más

3.8
millones

PEA
Población

económicamente activa.
4.9% en desempleo

2.3
millones

Población ocupada
36% Informal

2.2
millones

79% - Asalariados
16% - Por cuenta propia
3% - Empleadores
2% - Sin pago
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67% de la población esta entre 15 a 65 años; se 
esta acabando el bono demográfico
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En los últimos años ha sido marginal 
el crecimiento del personal ocupado

• Se debió crecer al 2%. 

2.01 2.01

2.06

2.10

2.14

2.18 2.19
2.21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PERSONAS OCUPADAS N.L.
MILLONES

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) - INEGI

No se han creado 
nuevos empleos, 

solo se han 
formalizado

El personal ocupado 
creció 1.5% en promedio 
(2009-2014)
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SALARIO PROMEDIO DIARIO IMSS
PESOS REALES BASE 2010

Nuevo León Nacional

Fuente: INEGI

En N.L. los salarios reales han caído mas que la 
media Nacional

1.3 % 
CAÍDA REAL

0.6 % 
CAÍDA REAL
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Salarios a la baja

-60%

-40%

-20%

0%

20%

N.L. crecimiento de personas ocupadas por nivel 
de salario mínimo - 2005 - 2015

Fuente: ENOE. INEGI +

1 a 2  
salaríos

2 a 3 
salaríos

3 a 5 salaríos

Más de 5 salaríos

1 salarío



0.69
0.64 0.63

0.86

0.99
1.03

1.12

1.28
1.23

1.19
1.24

0.87 0.88 0.85

0.96
1.00 1.03 1.01

1.06 1.06
1.10 1.07

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Índice de la Tendencia Laboral a la Pobreza

Nuevo León Nacional

Crecimiento 
promedio anual

6.8%
1.4%

Fuente: CONEVAL

Esto se refleja en el crecimiento de población 
que no puede adquirir la canasta básica 

alimentaria con su ingreso laboral
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6.8%
4.9%

2.5%

1.8%

1.1%

-0.7%

Nuevo León
Distrito Federal

Quintana Roo
Morelos

Aguascalientes
Baja California Sur

Guanajuato
Chihuahua

Colima
Sonora

Estado de México
San Luis Potosí

Tlaxcala
Coahuila

Nayarit
Sinaloa

Michoacán
Querétaro

Jalisco
Oaxaca
Puebla

Durango
Guerrero

Hidalgo
Chiapas

Campeche
Yucatán

Fuente: CONEVAL

N.L. el estado con el mayor crecimiento de 
la pobreza laboral 2005 - 2015

Presenter
Presentation Notes
Mejorar forma del titulo de la gráfica



25% de los trabajadores están en 
pobreza laboral



38,000 

Fuente: Estimación propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) aplicada en la ciudad de Monterrey, INEGI. Crecimiento poblacional estimado CONAPO

63%
PEA, 34 mil

Crecimiento anual población de 15 - 65 años N.L 2016 - 2021

nuevos empleos 
por año.

NECESITAMOS CREAR

32%
PENA, 16 mil

4.7%
QUISIERAN INTEGRARSE 

A LA PEA, 4 mil

54 mil personas por año ingresarán 
a la edad de 15 a 65 años



20%

1%
9%

46%

10% 7%

Pobreza Pobreza extrema Población vulnerable por
ingresos

Nuevo León Nacional

Fuente: CONEVAL

1Mill

66Mil

Mayor población vulnerable por ingresos por 
falta de crecimiento en el empleo y salarios
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1 millón 
pobres

1.8 
dependientes

35 mil empleos

En 5 años 
reducir en 

50% la 
pobreza

98 mil
se benefician

Se requieren empleos adicionales  
para combatir la pobreza
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73 mil NUEVOS EMPLEOS
anualmente son necesarios en el estado

Empleos necesarios Anualmente

Empleos que demanda la población 38 mil

Empleos para combatir la pobreza 35 mil

Empleos necesarios en total 73 mil
En el periodo 2013 – 2015 se han credo en promedio 31 

mil empleos (personas ocupadas) 



¿Qué se necesita
para crecer?
Cómo generar crecimiento, los empleos que demanda 
la población y cubrir el déficit heredado



Para generar 73 mil empleos, se 
requiere crecer arriba del 8%* del PIB

$24 MMD

$13 MMD
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RELACIÓN CRECIMIENTO EMPLEO
Y PIB

Fuente: Estimación propia con datos de cuentas nacionales 
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CRECIMIENTO PIB EN RELACIÓN AL 
CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN

Fuente: Estimación propia con datos de cuentas nacionales INEGI

Para lograr un crecimiento arriba del 8% se requiere un crecimiento de la 
inversión superior al 17% 

2009 -2014 Crecimiento PIB = 2.8%                                                Crecimiento Inversión 4.8%
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18.0%
19.0%

20.2%
21.0% 21.7% 22.1% 22.3%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INVERSIÓN COMO % DEL PIB

Fuente: Estimación propia con datos de Cuentas Nacionales INEGI

La inversión privada debe llegar 24 
MMD en 2021

$24 MMD

$13 MMD
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90% de la inversión es Nacional

Extranjera
9.7%

Nacional
90.3%

Participación Inversión N.L. 2014

Fuente: Estimación propia con datos de Cuentas Nacionales INEGI y Secretaría de Economía



Inversión a la baja
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30%

1998 2003 2008 2014

Inversión en Nuevo León

Inversión N.L./ Inversión Total Inversión N.L. como % PIB

Fuente: Estimación propia con datos de Cuentas Nacionales y Censo económico INEGI



Inversión extranjera a la baja

N.L. 8.4% de la IED Total de país (2010- 2015). La cifra mas baja en 3 
sexenios. Excluyendo 2 casos; en promedio 6% (1.6 MMD)*

1999 - 2003 2004 - 2009 2010 - 2015
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IED en N.L.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

*Excluyendo inversiones atípicas
2010 la compra de Cervecería 
Cuauhtémoc por parte de Heineken, 
transacción realizada principalmente en 
intercambio de acciones pero 
cuantificada en la IED que no representó 
nuevas actividades productivas, sino un 
flujo financiero. 
2013 la inversión de Ternium de su planta 
en pesquería.



Inversión necesaria

Industrias manufactureras
Comercio al por menor

Servicios de apoyo a los negocios

Comercio al por mayor

Transportes, correos, almacenamiento
Resto

24.1

9.5

9.5

5.8

3.6
20.5

5,347
1,087

282

713
785

5,666

909
185

45
121

133

963

Crecimiento anualInversión anualNuevos Empleos

Fuete: Estimación propia con datos de cuentas Nacionales y Censo Económico 2014. INEGI
*Bajo el supuesto de que la absorción de nuevos empleos corresponde a la proporción sectorial actual



Conclusión

• Se deben crear 73 mil empleos por año (2016-2021)
• Para esto se debe triplicar el crecimiento del PIB

Se requiere un “shock” de inversión, para lo cual 
hay que alinear todas las acciones y políticas de 

gobierno a este propósito

Solo así se podrá generar los empleos que demanda el 
crecimiento poblacional, y reducir la pobreza



Estrategia 2016-2021
Cómo generar crecimiento



Cuatro estrategias para el desarrollo
(consensadas con el Consejo Nuevo León)

A. Financiamiento e impulso a MiPyMEs

B. Desregulación para la eficiencia de los 
negocios

C. Integración de cadenas productivas 

D. Vinculación Academia/Empresa para 
generar los recursos humanos

Estrategias 
complementarias

A. Multiplicar fondos 
Federales

B. Desarrollo Regional
C. Infraestructura
D. Energético
E. Innovación
F. Turismo



Estrategias 
complementarias

A. Multiplicar fondos 
Federales

B. Desarrollo Regional
C. Infraestructura
D. Energético
E. Innovación
F. Turismo

A. Financiamiento e impulso a MiPyMEs

B. Desregulación para la eficiencia de los 
negocios

C. Integración de cadenas productivas 

D. Vinculación Academia/Empresa para 
generar los recursos humanos



Financiamiento
Fi

na
nc

ia
m

ie
nt

o 
e 

im
pu

lso
 a

 M
iP

yM
Es Garantías de Crédito

Objetivo del sexenio; 6 MMDP en créditos
En alianza de la Banca comercial y NAFIN para Créditos con garantías
Iniciar con $280 millones de garantías, $40 SEDEC resto NAFIN. 

Sinergia
Con empresas que tienen 

financieras y factoraje

Fondo para capital de 
riesgo

Fondos de Fomento
Continuar con el programa de micro-

créditos para el impulso al 
emprendimiento social.

Corporación
Financiera para el 

Desarrollo Empresarial 
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Vinculación
30 % de las compras de 
Gobierno a MiPYMES
(Realizar ferias donde se 
exponga los 
requerimientos de 
gobierno y las empresas
hagan sus propuestas.) Compras a 

MiPYMES

Fomento 
Exportaciones

Consolidar la expansión 
comercial en los 
mercados internacionales. 
(ferias comerciales, 
exportaciones etc.)

Inserción
Cadenas de 
valor y 
proveeduría de 
empresas 
tractoras

Impulsar la 
competitividad

Competitividad de las empresas 
locales; capacitaciones y 
certificaciones de calidad (C-TPAT, 
NEEC, ISO9001, HAZARD, ISO TS 
16949), industria del software, 
agropecuario, etc., en  
colaboración de clústeres
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Capacitación
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Uso de nuevas 
plataformas 

Tecnológicas para 
capacitación masiva 
que permita atender a 
60 mil MiPyMEs
durante el sexenio

Hecho en
Nuevo León 

Apoyo a las micro y 
pequeñas empresas en 
comercialización de 
sus productos

Modernización 
comercial

Impulsar nueva central 
de abastos, mercados 
para ambulantes, 
mejora en logística

Centro de Atención 
Empresarial (CAE)

Apoyo a PYMES en 
trámites administrativos 
(Ventanilla Única), 
capacitación y gestión 
de programas federales 
(INADEM), en otros 
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Defensa
Ombudsman para la defensa de la MiPyMEs ante 
prácticas desleales e inequitativas, política 
comerciales diferenciales, normativa 
discriminatoria, prácticas monopólicas, etc. del 
sector público y privado.
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Monitoreo de competencia económica; 
implementar el primer centro de monitoreo 
de competencia económica en convenio con 
la CFC



A. Financiamiento e impulso a MiPyMEs

B. Desregulación para la eficiencia de los 
negocios

C. Integración de cadenas productivas 

D. Vinculación Academia/Empresa para 
generar los recursos humanos

Estrategias 
complementarias

A. Multiplicar fondos 
Federales

B. Desarrollo Regional
C. Infraestructura
D. Energético
E. Innovación
F. Turismo



Desregulación

Eliminar 5 de los 20 trámites más cuestionados y 
simplificar los otros 15 relacionados en la apertura 
y operación de negocios
• Apertura Rápida de Empresas (ARE), articulación 

de iniciativas a nivel federal, estatal y municipal 
• Incluir la “Afirmativa Ficta” en permisos de 

construcción industrial y comercial y reducir 
tiempo.
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Desregulación

Sector Energético Implementar mecanismos de coordinación, 
simplificación, operatividad y defensa de los nuevos actores económicos 
(Cuenca de Burgos, Gasoductos, Refinación, Generación de Electricidad, Distribución y 
Energías Renovables)

Minería; simplificación de trámites y permisos
Registro público de la propiedad; transparentar y mejorar su proceso
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“Doing Business” atacar la simplificación de trámites que 
índice en la competitividad.  



Reforma a la Ley de Fomento a la 
Inversión y el Empleo

• Creación de un Fideicomiso para  el otorgamiento de incentivos,  lo 
presidirá la Secretaría de Economía y Trabajo, con la aprobación del 
Ejecutivo

• Mayor impulso a las MiPyMEs
• Incentivos vía reembolso, comprobando el cumplimiento de los 

compromisos de inversión
• Se elimina el Comité de Incentivos a la Inversión, quedando 

solamente el Consejo Estatal de Inversión, integrado por 5 integrantes  
del Gobierno Estatal y 5 integrantes ciudadanos, todos con derecho a 
voz y voto ,y no podrá otorgar  un monto superior  al 10%  del valor 
total del monto de la inversión.
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Reforma a la Ley de Fomento a la 
Inversión y el Empleo

• La evaluación de los proyectos considerará el impacto de la rentabilidad 
social, procurando la mayor inserción de proveedores locales. Se tomará 
como ejemplo el modelo del Estado de Virginia (U.S.A)

• Incrementar la partida presupuestal del Fondo Económico de Incentivos 
para la inversión. (De 10 a 25% del incremento de la recaudación del 
Impuesto Sobre Nómina) 

• Los incentivo en subsidio del ISN se aplicará solamente en la zona Norte, 
Sur y Citrícola, hasta por 10 años.

• Los Clúster serán aprobados por el Consejo Estatal de Promoción a la 
Inversión, con la facultad de determinar si son estratégicos, y tendrán la 
prioridad para recibir incentivos, ante la falta de suficiencia presupuestal.
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A. Financiamiento e impulso a MiPyMEs

B. Desregulación para la eficiencia de los 
negocios

C. Integración de cadenas productivas 

D. Vinculación Academia/Empresa para 
generar los recursos humanos

Estrategias 
complementarias

A. Multiplicar fondos 
Federales

B. Desarrollo Regional
C. Infraestructura
D. Energético
E. Innovación
F. Turismo
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Cadenas productivas para crear valor

Identificación de demanda negociable con  compradores por sector
• Matriz de Impacto/Diagnóstico, Visita a planta, Diagnóstico elaborado en conjunto con el 

comprador = empresa ancla

Selección de oportunidad por prioridad (corto y mediano plazo)
• Coordinación e integración con Clústeres, organismos empresariales, SEDEC, PROMEXICO

Recolección de información de comprador
• Muestras, Volumen, Certificaciones, Proyecciones, Precio objetivo 

Feria de proveedores 
• Inspección de muestras, Identificación de interés, Reunión con compradores, Planes de 

implementación

1
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Cadenas productivas para crear valor

Apoyo a posibles proveedores

• Capacitación, Certificación, Negociación de regalías o ,  licencias, Financiamiento

• Proyecto «Fortalecimiento de la cadena de Proveedores» (Inadem-JICA)

• Proyecto «Desarrollo para la Integración» (Inadem- 5 rubros)

Seguimiento de proyectos
• Medición de avances, Logística, Resolución de problemas, Desglose financiero

Búsqueda de inversionistas nuevos (extranjeros y nacionales) 
• Integración de casos de negocios, «Business plan», Benchmark

Medición de desempeño
• Evaluar resultado, Elaborar plan de acción

5
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A. Financiamiento e impulso a MiPyMEs

B. Desregulación para la eficiencia de los 
negocios

C. Integración de cadenas productivas 

D. Vinculación Academia/Empresa para 
generar los recursos humanos

Estrategias 
complementarias

A. Multiplicar fondos 
Federales

B. Desarrollo Regional
C. Infraestructura
D. Energético
E. Innovación
F. Turismo



Vinculación academia/empresa

• Clústeres; mejorar y multiplicar su beneficio a través de la triple hélice (gobierno, 
academia e iniciativa privada).

• Desarrollo de competencias laborales por medio de plataformas tecnológicas, 
vincular la oferta educativa con la demanda productiva

• Programa de Capacitación Agropecuaria y Extensionismo, en aspectos técnicos de 
la producción, sanidad animal y vegetal.

• Programa de Capacitación Aeroespacial, gestionar que AIRBUS instale en Monterrey 
uno de los 2 simuladores de ”full-motion” que traerán a América Latina.

• Programa para Mujeres Jefas de Familia, impulsando la transferencia de ciertas 
actividades fabriles o administrativas al hogar de la trabajadora.
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8 acciones para apoyo a mujeres 
trabajadoras

1. Incentivos por medio del ISN en contrataciones de mujeres
2. Campañas para impulsar y promover horarios laborales flexibles
3. Establecer un Programa especializado en desarrollo empresarial y 

emprendedor para Mujeres. 
4. Otorgar el 30 al 50 % de los créditos pymes de programas oficiales de 

Gobierno
5. Descuentos en servicios y trámites de Gobierno para las Jefas de Familia
6. Desarrollo de estancias comunitarias de inclusión social
7. Realizar una Feria de Empleo para mujeres
8. Programa Estatal  para mujeres trabajadoras de zonas rurales
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Estrategias 
complementarias

A. Multiplicar fondos 
Federales

B. Desarrollo Regional
C. Infraestructura
D. Energético
E. Innovación
F. Turismo

A. Financiamiento e impulso a MiPyMEs

B. Desregulación para la eficiencia de los 
negocios

C. Integración de cadenas productivas 

D. Vinculación Academia/Empresa para 
generar los recursos humanos



Multiplicar fondos Federal

Gestionar mayor cantidad de proyectos con fondos Federales (razón 1 a 5)
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SE TRADUCE EN
GENERACIÓN DE 

EMPLEOS 

Desarrollo Regional
Facilita Inversión
• Formular programas y proyectos con rentabilidad 

económica y social
• Desarrollar Redes de valor (MiPyMEs-Tractoras)
• Facilitar el  acceso al financiamiento (capital y/o 

crédito)
• Desarrollo de modelos  de negocio con valor 

agregado
• Generar vinculación y eficiencia gubernamental
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Desarrollo Regional
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Zonas de Impacto
• Motivar un decreto como Zona Económica 

Especial.
• Dimensión Comunidades e Infraestructura.
• Dimensión de Desarrollo Minero.
• Dimensión de Desarrollo Empresarial.

INVERSIÓN ESTIMADA $700 MDP



Desarrollo Regional
Ciudades, comunidades e infraestructura
• Cambiar el modelo de desarrollo Parques Industriales

• A uno de desarrollo de comunidades del Siglo 21 
• Operando a distancia de bicicleta de sus fuentes de empleo
• Privilegiar la CALIDAD DE VIDA y la BAJA HUELLA AMBIENTAL
• 4 PROYECTOS en el sexenio

• Región Citrícola, Anáhuac, Cerralvo, San Rafael, Galeana

• Infraestructura
• Promover el Penal en el Sur
• Promover carreteras, gasoductos, eficiencia en uso de agua y lo 

requerido para reducir la huella ambiental
• Promover Paradores para turistas carreteros y transportistas
• Apoyar el fortalecimiento con infraestructura a los parques propiedad 

o en sociedad con el Gobierno del Estado
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Desarrollo Regional

Desarrollo Minero - La Minería de Nuevo León está atorada 
en trámites e inversiones preoperativas que no se han podido 
realizar
• Motivar la convergencia de gestión, recursos de fideicomisos y 

capital privado para la operación rentable y la generación de 
empleo

• Activar 10 minas en los primeros 2 años y 24 más en el resto 
del sexenio

• Hacer que el valor anual de la producción sea 200% mayor en 6 
años

• Creación de 1,000 nuevos empleos en el sexenio
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Desarrollo Regional

Desarrollo empresarial - Desarrollar a pequeños 
empresarios e incluirlos en actividad económica
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Actividad Proyectos
Muebles Involucrar a muebleros de Dr. Arroyo en la industria

Paixtle Fortalecer la competitividad e incluir en la actividad a 1,500 familias de comunidades remotas en 
el sexenio

Escobas Fortalecer la competitividad e incluir en la actividad a 200 familias en el sexenio

Flores y viveros Despertar comercialmente la actividad e incluir en la actividad a 200 familias en el sexenio

Turismo Promover la calidad de la oferta turística.

Nopal Despertar comercialmente la actividad e incluir en la actividad a 500 familias en el sexenio

Invernaderos Fortalecer la competitividad la actividad e incluir en la actividad a 2,000 familias en el sexenio

Hongos comestibles Despertar comercialmente la actividad e incluir en la actividad a 200 familias en el sexenio



Infraestructura 

• Desarrollo de infraestructura para el sector productivo, que genere las 
condiciones para el asentamiento de nuevas inversiones

• Servicios básicos, carreteras, conectividad, parques industriales fuera del AMM, etc.
• Liberación de periférico, autopistas e interconexión ferroviaria
• Hacer de N.L. un HUB logístico

• Potenciar la frontera Norte (Colombia)
• Duplicar cruces en el puente Colombia (actualmente subutilizado)
• Concretar carretera La Gloria-Colombia con recursos Federales (SCT)
• Desarrollar parque industrial y definir incentivos específicos para la zona
• Gestionar infraestructura USA y Colombia
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Infraestructura 

Desarrollo de 
la parte norte
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Garcia

Cienega
de Flores

Pesquería

Cadereyta



Carretera La Gloria - Colombia

Financiado con recursos Federales 
(programa de proyectos de 
inversión) $2.5 MMDP 
• Ya se licitó los estudios de factibilidad
• Entregado a la SCT y técnicamente 

aceptado (proyecto con folio)
• Siguiente etapa es la evaluación 

financiara de la SHCP para presupuesto 
Federal 2017
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Carretera La Gloria - Colombia

Beneficios
• Disminución de tiempo en trayecto (30 minutos) y cruce de la frontera 
• Seguridad (toda la ruta esta dentro de N.L.)
• Incremento del aforo de cruces (de los impuestos de importación, un % 

es para el Estado) 
• Parque industrial en Colombia, empleos para la zona, derrama 

económica para regenerar Colombia.
• Único puente terrestre fronterizo con ISO 28000

• Cuenta con paramédicos, protección civil, bomberos y cuerpos de seguridad
• Actualmente sub utilizado. Capacidad actual de 8 mil cruces, se usa 2 mil.
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Hacer de N.L. un HUB logístico

Hacer atractivo a N.L. por su conectividad. Inversiones grandes que requiere 
apoyo de la Federación
• Conexión al puente Colombia
• Completar el arco ferroviario de la zona metropolitana (21 KM – Ferromex)
• Reubicar terminal ferroviaria fuera del aérea metropolitana (Acuerdo Kansas y 

Ferromex)
• Completar arco vial de la zona metropolitana
• Carreteras eje poniente con oriente (conectar Coahuila y Tamalupas transversal) para 

conectividad 
• Carretera Interserrana (entrar por linares y conectar al arco vial la carga proveniente 

de México)
• Incrementar la capacidad aeroportuaria para carga.
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Sector Energético

Explotar las potenciales de recursos energéticos y la infraestructura 
existente y necesaria para la atracción de inversión extranjera y nacional.

• Gasoducto Colombia-El Carmen
• Parques de energía Eólica en el Norte y Solar en el Sur del Estado
• Explotación de la cuenca de Burgos
• Creación del Clúster de Energía

Fomentar la capacitación técnica, profesional y científica para la provisión 
de recursos humanos especializados en el sector energético 
Fortalecer a las PYMES con el objetivo de facilitar su integración a la 
cadena de valores en el Sector Energía. 
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Innovación e Investigación

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de N.L.
• Cumplir con ley que destina 1% del presupuesto a Investigación 

y desarrollo.
• Terminar expansión del PIIT
• Diseñar apoyo para Pymes
• Duplicar fondos federales
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Fomento al Turismo

• Regeneración Urbana del Corredor Presa de la Boca y otros de 
gran impacto como polos de desarrollo

• Turismo Social para acercar las actividades turísticas a las 
comunidades más vulnerables del Estado

• Promoción en el extranjero en los mercados potenciales por 
medio alternativos (internet, redes sociales, etc.) para explotar el 
potencial turístico del Estado

• Integrar operativamente al sector; parques, restaurantes, 
hoteles, operadores, etc., con articulación del clúster

• Gestionar mas apoyos Federales para impulsar la certificación, 
infraestructura y promoción. Impulsar “Pueblos Mágicos” en N.L. 
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Turismo
Es

tr
at

eg
ia

s C
om

pl
em

en
ta

ria
s

Recuperación de la Presa de la Boca como eje del corredor Santiago Rayones Linares



Enfoque SEDEC



Administración ciudadana abierta y 
participativa

Consejo para 
el Desarrollo

Consejos especializados 
(industria y comercio, turismo, 
agropecuario, regiones, pymes)

Clústeres
Revisión, orden, 
cooperación y 
autosustentables

Reforma a la Ley 
de Fomento a la 
Inversión y al 
empleo en lo referente 
a los integrantes del 
Consejo Estatal de 
Promoción a la Inversión. 



Para apoyar el Desarrollo Económico

Otras áreas del  
Gobierno Estatal



Acciones del Gobierno en otras áreas
Sin seguridad no hay inversión
• Mantener la seguridad en el estado incluyendo las zonas alejadas 

de la zona metropolitana.

Infraestructura
• Mantenimiento de las vías de comunicación
• Permitir el desarrollo de la infraestructura urbana necesaria para 

la industria.

• Aplicar esquemas de desarrollo colaborativo con los grandes   
desarrolladores y beneficiarios del desarrollo.



Acciones del Gobierno en otras áreas

Impulsar acciones en los municipios
Apoyar a los municipios en seguridad, infraestructura y desregulación y dirigir 
la inversiones hacia aquellos que lo logren

Desregulación y simplificación
• Establecer un agresivo programa de desregulación y simplificación de trámites, 

eliminando un 25% de los mismos y digitalizando el resto.
• Trámites relativos a construcción y desarrollo urbano, aplicando el principio de 

aprobación con base en la confianza y severas penalizaciones por violación de 
reglas y códigos.

• Continuar con la  simplificación en Agua y Drenaje



Acciones del Gobierno en otras áreas
Gestiones en entidades Federales
• CFE, Semarnat, Defensa, Economía, Sagarpa, Conafor, etc.

Combate de la corrupción e impunidad
Terminar la instalación de la nueva justicia penal, civil y mercantil.

Compras de Gobierno a MiPyMEs
Establecer un mínimo del 30% de las compras a empresas locales

Garantizar paz laboral 
En el cumplimiento de la normatividad y los derechos del trabajador.



Acciones del Gobierno en otras áreas

Motivar a los servidores públicos
Orgullo de ser

funcionario



Gracias!
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