
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 21-14 PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE FOROS VIRTUALES
SOBRE LOS EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030

ALCANCE
La planeación estratégica es clave para avanzar hacia un proyecto de largo alcance para los gobiernos y
sociedades modernas. Con la actualización del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030
“Nuevo León Mañana”, con sustento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado y con amplia
participación de la ciudadanía y de diversos sectores sociales para avanzar hacia un desarrollo sostenible,
más allá de las coyunturas electorales, Consejo Nuevo León planteó realizar los foros temáticos “Nuevo León
mañana” para detonar una conversación pública en torno a la visión, objetivos y líneas estratégicas del Plan.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA: REQUISICIÓN
Solicitante: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León
Usuario: Público interesado
Responsable: Guillermo Zenizo Coordinador de Comunicación, CONL

OBJETIVO
Celebrar foros temáticos “Nuevo León Mañana” con el objetivo de socializar y dialogar sobre el contenido de
cada capítulo y detonar una conversación pública en torno a la visión, objetivos y líneas estratégicas
contenidas en el Plan con la participación de expertos locales, nacionales e internacionales de cada rubro.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 205,436.00 Valor pagado: $ 205,436.00 # Pedido: Contrato # 21-14
Inicio proyecto: 14-Abr-2021 Fin proyecto: 24-Ago-2021 Acta de Recepción: En proceso

RESULTADOS
Se celebraron los siguientes foros temáticos con una amplia participación de expertos locales, nacionales e
internacionales, representantes de la sociedad civil, academia, sector privado y autoridades en la que se
recabaron análisis y recomendaciones a considerar hacia 2030:

1. Educación “Regreso a clases”
2. Desarrollo Económico
3. Gobierno Eficaz y Transparencia “Hacia un Nuevo León abierto”
4. Seguridad y Justicia “Servicio civil y justicia con perspectiva de género”
5. Desarrollo Sustentable “Desarrollo urbano y movilidad”
6. Desarrollo Sustentable “Medio ambiente y cambio climático”
7. Salud “Tendencias y acciones hacia la salud de Nuevo León”
8. Seguridad y Justicia “Reinserción social”
9. Desarrollo Social “La otra pandemia: violencias contra las mujeres y la doble carga”
10. Desarrollo Social “Discriminación en Nuevo León: otra forma de violencia”
11. Finanzas Públicas
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