
 

  

  

  

  

  

  

Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Movilidad 

16 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Movilidad forma parte de este proceso y se llevó a cabo el                 

día 16 de enero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de representantes de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo de Consejo Nuevo León 
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del árbol 
de problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración del 
árbol de objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en equipos 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta el equipo técnico del Consejo Nuevo León y hacer             

las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Sistema de movilidad urbana en el Área Metropolitana de Monterrey es 

desintegrado e insostenible, económica, social y ambientalmente” 

Actualizado 

“Sistema de movilidad urbana en el Área Metropolitana de Monterrey es 

desintegrado e insostenible, económica, social y ambientalmente” 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico del Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2). Posteriormente, los equipos transformaron 

su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron su propuesta frente al 

grupo y deliberaron para formular una sola versión.  

 

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico del Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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https://drive.google.com/open?id=1QTzhJUeBgPyEEfBZQ4rl51IkDfjODhNz
https://drive.google.com/open?id=1WF5HZ_2YnpgjVONdKAU7pp4ASW5cssSE
https://drive.google.com/open?id=1VJUs4pTU5qbBQd5W0B4hM715RuOyxVqZ
https://drive.google.com/open?id=1sRdV6UcNJVTT8nQWfv1__D09X4h8OEIr


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan. Este proceso (figura 2) continuará con la redacción de una              

propuesta de documento que será publicado para recibir retroalimentación pública.          

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Sustentable y el Gobierno del Estado           

tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente, publicar una nueva versión             

del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Mujeres 

29 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Mujeres forma parte de este proceso y se llevó a cabo el                 

29 de enero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
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Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 

Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en equipos 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta el equipo técnico del Consejo Nuevo León y hacer             

las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Existe desigualdad de oportunidades laborales, políticas y sociales para las 

mujeres”. 

Actualizado 

“Las mujeres en Nuevo León carecen de autonomía para el libre desarrollo de su 

personalidad y para realizar su proyecto de vida”. 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico del Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2). Posteriormente, los equipos transformaron 

su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron su propuesta frente al 

grupo y deliberaron para formular una sola versión.  

 

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico del Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 

  

5 

https://drive.google.com/open?id=1ntGhTU8lQsjBwFbuBgdhwS9N5WN0gYBv
https://drive.google.com/open?id=18_3o-LrgYqoc2sdA9fcKvpnIc7PzbMuK
https://drive.google.com/open?id=1CAGhFGCCFYK5jyKpP60gc_D4hv9zCyo8
https://drive.google.com/open?id=1e_XK7x0qUWpMlTj5OlidOemaSvfBMHZm


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Cultura cívica y participación ciudadana 

6 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030. Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Cultura cívica y participación ciudadana forma parte de             

este proceso y se llevó a cabo el 6 de febrero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue identificar los problemas prioritarios, sus              

causas y efectos, así como construir propuestas de aspiración e identificar posibles            

estrategias de solución a ser incluidos en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León,              

para generar resultados e impactos de alto valor público, y que tengan el potencial              

de transformar las condiciones y la calidad de vida de las personas. La reunión              

contó con la participación de personas de los sectores académico, público, privado y             

sociedad civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron considerados actores           

relevantes para el tema de la mesa (figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Identificación de 
problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas relacionadas con la 
temática y priorizarlas.  
 
Trabajo individual 
Presentación de ideas en el pleno  
Intercambio de comentarios y precisiones 

Categorización de 
los problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar entre las ideas presentadas causas, aspectos centrales 
y efectos de la problemática.  
 
Trabajo en grupos pequeños 
Compartir aspectos centrales en el pleno 
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Construcción de la 
aspiración 

Objetivo: Identificar las características más deseables de la aspiración 
compartida 
 
Trabajo individual 
Presentación en pleno 
Priorización por votación 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con una lista de factores clasificados como               

causas, aspectos centrales y efectos de la problemática y una lista de            

características más deseables para la aspiración de la temática.  

 

Identificación de problemáticas 

Como primera actividad, los participantes identificaron las principales problemáticas         

(anexo 1) para el tema de la mesa; primero trabajaron de forma individual,             

posteriormente, compartieron al grupo y seleccionaron aquellas que consideraron de          

mayor relevancia.  

Lista de problemas 

Anexo 1 

 

Posteriormente, los participantes trabajaron en equipos para categorizar las         

problemáticas en causas (anexo 2), aspectos centrales (anexo 3) y efectos (anexo            

4).  

Causas 

Anexo 2 

4 

https://drive.google.com/open?id=1G7o9r_bYXhCKE6kcm3WfeMT7-wbuaBAz
https://drive.google.com/open?id=19-2gF5SQZYmbevvlTTQfsCVIyyySMJmM


 
 

Aspectos centrales 

Anexo 3 

 

Efectos 

Anexo 4 

 

Identificación de la aspiración 

Como última actividad, los participantes identificaron las características de la          

aspiración, primero trabajaron individualmente en características deseables para        

después compartir con el grupo y construir una lista en conjunto (anexo 5).  

 

Lista de características de la aspiración 

Anexo 5 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

5 

https://drive.google.com/open?id=1a0Ah8DZDwlv9599TCKDz72GUyiuCT8ps
https://drive.google.com/open?id=1Vs905Mtd35_lLtGYPzEv19i_iS0L0a5T
https://drive.google.com/open?id=1KTK10Dy7LILJvyV0nywhxpZSqdpimcJz


 
 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Personas con discapacidad 

28 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Personas con discapacidad forma parte de este proceso y              

se llevó a cabo el día 28 de enero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue identificar los problemas prioritarios, sus              

causas y efectos, así como construir propuestas de aspiración e identificar posibles            

estrategias de solución a ser incluidos en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León,              

para generar resultados e impactos de alto valor público, y que tengan el potencial              

de transformar las condiciones y la calidad de vida de las personas. La reunión              

contó con la participación de personas de los sectores académico, público, privado y             

sociedad civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron considerados actores           

relevantes para el tema de la mesa (figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Identificación de 
problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas relacionadas con la 
temática y priorizarlas.  
 
Trabajo individual 
Presentación de ideas en el pleno  
Intercambio de comentarios y precisiones 

Categorización 
de los problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar entre las ideas presentadas causas, aspectos centrales 
y efectos de la problemática.  
 
Trabajo en equipos 
Compartir aspectos centrales en el pleno 
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Construcción de 
la aspiración 

Objetivo: Identificar las características más deseables de la aspiración 
compartida. 
 
Trabajo individual 
Presentación en pleno 
Priorización por votación 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con una lista de factores clasificados como               

causas, aspectos centrales y efectos de la problemática, así como una lista de             

características más deseables para la aspiración de la temática. 

 

Identificación de problemáticas 

Como primera actividad, los participantes identificaron las principales problemáticas         

(anexo 1) para el tema de la mesa; primero trabajaron de forma individual,             

posteriormente, compartieron al grupo y seleccionaron aquellas que consideraron de          

mayor relevancia.  

Lista de problemas 

Anexo 1 

 

Posteriormente, los participantes trabajaron en equipos para categorizar las         

problemáticas en causas (anexo 2), aspectos centrales (anexo 3) y efectos (anexo            

4).  

Causas 

Anexo 2 

4 

https://drive.google.com/open?id=1mhBt5WPqt4s26cx7E3oirH-IQYElz0nP
https://drive.google.com/open?id=1_sbpDCDq1pNr80EbFCHKwFSo3L_IkAF4


 
Aspectos centrales 

Anexo 3 

 

Efectos 

Anexo 4 

 

Identificación de la aspiración 

Como última actividad, los participantes identificaron las características de la          

aspiración; primero trabajaron individualmente en características deseables para        

después compartir con el grupo y construir una lista en conjunto (anexo 5).  

 

Lista de características de la aspiración 

Anexo 5 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

5 

https://drive.google.com/open?id=1-g3Rx8AQteWhKgRGYTlDH26dHJsRKgyH
https://drive.google.com/open?id=1-NJY0lDsnbTGHaAXMdY-Wf9RNSut04Bf
https://drive.google.com/open?id=1Wc17GXK8fpk6l_8YVW1Yk5h47_9yQDkz


 
 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Personas con discapacidad 

28 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Personas con discapacidad forma parte de este proceso y              

se llevó a cabo el día 28 de enero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue identificar los problemas prioritarios, sus              

causas y efectos, así como construir propuestas de aspiración e identificar posibles            

estrategias de solución a ser incluidos en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León,              

para generar resultados e impactos de alto valor público, y que tengan el potencial              

de transformar las condiciones y la calidad de vida de las personas. La reunión              

contó con la participación de personas de los sectores académico, público, privado y             

sociedad civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron considerados actores           

relevantes para el tema de la mesa (figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Identificación de 
problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas relacionadas con la 
temática y priorizarlas.  
 
Trabajo individual 
Presentación de ideas en el pleno  
Intercambio de comentarios y precisiones 

Categorización 
de los problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar entre las ideas presentadas causas, aspectos centrales 
y efectos de la problemática.  
 
Trabajo en equipos 
Compartir aspectos centrales en el pleno 
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Construcción de 
la aspiración 

Objetivo: Identificar las características más deseables de la aspiración 
compartida. 
 
Trabajo individual 
Presentación en pleno 
Priorización por votación 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con una lista de factores clasificados como               

causas, aspectos centrales y efectos de la problemática, así como una lista de             

características más deseables para la aspiración de la temática. 

 

Identificación de problemáticas 

Como primera actividad, los participantes identificaron las principales problemáticas         

(anexo 1) para el tema de la mesa; primero trabajaron de forma individual,             

posteriormente, compartieron al grupo y seleccionaron aquellas que consideraron de          

mayor relevancia.  

Lista de problemas 

Anexo 1 

 

Posteriormente, los participantes trabajaron en equipos para categorizar las         

problemáticas en causas (anexo 2), aspectos centrales (anexo 3) y efectos (anexo            

4).  

Causas 

Anexo 2 
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https://drive.google.com/open?id=1mhBt5WPqt4s26cx7E3oirH-IQYElz0nP
https://drive.google.com/open?id=1_sbpDCDq1pNr80EbFCHKwFSo3L_IkAF4


 
Aspectos centrales 

Anexo 3 

 

Efectos 

Anexo 4 

 

Identificación de la aspiración 

Como última actividad, los participantes identificaron las características de la          

aspiración; primero trabajaron individualmente en características deseables para        

después compartir con el grupo y construir una lista en conjunto (anexo 5).  

 

Lista de características de la aspiración 

Anexo 5 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  
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https://drive.google.com/open?id=1-g3Rx8AQteWhKgRGYTlDH26dHJsRKgyH
https://drive.google.com/open?id=1-NJY0lDsnbTGHaAXMdY-Wf9RNSut04Bf
https://drive.google.com/open?id=1Wc17GXK8fpk6l_8YVW1Yk5h47_9yQDkz


 
 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Prevención de las violencias 

11 de marzo de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Tras llevar a cabo 28 mesas temáticas de trabajo, el Consejo Nuevo León identificó              

temas relevantes que no están incluidos en la versión actual del Plan Estratégico,             

por lo que realizaron cuatro mesas de temas emergentes adicionales. La mesa de             

trabajo sobre Prevención de las violencias forma parte de este proceso y se llevó a               

cabo el 11 de marzo de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue acordar una definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles estrategias de acción a ser incluidos en el Plan              

Estratégico 2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor             

público, y que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida               

de las personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores              

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 

2 



 
 Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Elaboración del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Definir el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
acordado por los equipos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados  

Definición de 
estrategias de 
acción 
principales 

Objetivo: Definir las principales estrategias de acción para alcanzar los 
objetivos propuestos 
 
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas por equipo; y un árbol de objetivos               

por equipo.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir y           

proponer una definición del problema, que posteriormente se discutió en pleno para            

acordar una definición conjunta.  

Problema central 

“La población en Nuevo León convive de manera habitual con violencias en sus 

entornos.” 

 

Como siguiente actividad, los participantes definieron en grupos pequeños un árbol 

de problemas a partir de la definición acordada del problema. Los equipos 

presentaron sus propuestas frente al grupo (anexos 1.1 a 1.5). Posteriormente, los 

equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron 

su propuesta frente al grupo (anexos 2.1 a 2.5). 
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Árbol de problemas 

Equipo 1 
Anexo 1.1 

Equipo 2 
Anexo 1.2 

 

Equipo 3 
Anexo 1.3 

Equipo 4 
Anexo 1.4 

 

Equipo 5 
Anexo 1.5 

 

Árbol de objetivos 

 

Equipo 1 
Anexo 2.1 

Equipo 2 
Anexo 2.2 

 

Equipo 3 
Anexo 2.3 

Equipo 4 
Anexo 2.4 

 

Equipo 5 
Anexo 2.5 

 

Como última actividad, los equipos formularon entre 3 y 5 estrategias de acción 

clave para alcanzar el objetivo propuesto para el tema de la mesa (anexo 3). 

Estrategias de acción 

Anexo 3 
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https://drive.google.com/open?id=1MotJTNFoQLEpnLSRohTdDbFOMORa_GsY
https://drive.google.com/open?id=1dm8FQlgwFEwFEoFGqoyNyTgVE6mD9Nc3
https://drive.google.com/open?id=1jH7A9fqNKn1unBA975iJ6AdXTgmL0BiD
https://drive.google.com/open?id=1fGapPqAldSzKWUfv-4i-OiB_irb6Fr2S
https://drive.google.com/open?id=1EfMpcK6FuTGAA1V0LCxfRmNI-k6tvvE4
https://drive.google.com/open?id=1ihVILvzhdzMdLwoRCTFu7k6PjPRcmQot
https://drive.google.com/open?id=1Q_WiLHhF3_oz-ANbPSQZPOdrsSJnV4zx
https://drive.google.com/open?id=1Givq0x_y5oFctMwm-IKJfJ6001w7jvIx
https://drive.google.com/open?id=1WqP6_VJpTDyF6xc76IYCJyG0tYYX5mRl
https://drive.google.com/open?id=1bBy08L7BtFGqu4WGCL9oAWdVUq3Rl5a_
https://drive.google.com/open?id=1HfNxeL9Xhhb36CB2jMe7021ibti0kvAI


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano, la         

Comisión de Seguridad y Justicia y el Gobierno del Estado tendrán un periodo de              

tiempo para revisarlo y finalmente, publicar una nueva versión del Plan en el             

Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Prevención y promoción de la salud 

5 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Prevención y promoción de la salud forma parte de este               

proceso y se llevó a cabo el 5 de febrero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Insuficientes servicios de prevención y promoción de la salud en Nuevo León”. 

Actualizado 

“Las políticas, programas y servicios no están coordinados para transformar 

dinámicas sociales de la salud y la enfermedad en el estado de Nuevo León”. 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2). Posteriormente, los equipos transformaron 

su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron su propuesta frente al 

grupo y deliberaron para formular una sola versión.  

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  
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https://drive.google.com/open?id=1I_hDhs4DVb5uARXQ5_ycpw2rmYa7Ad2m
https://drive.google.com/open?id=1zSf58mHCHspUsYqLIf_iXninx7zi7VsA
https://drive.google.com/open?id=1uO1kRK9QWic0Pf4YZOsh_q_yguNlk9VQ
https://drive.google.com/open?id=1HyjKrNqLxUa3skBg1G48Sd0OzqueM_Ma


 
 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Procuración de justicia 

17 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Procuración de justicia forma parte de este proceso y se               

llevó a cabo el 17 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“La persecución de los delitos que sufren los habitantes de Nuevo León es 

insuficiente.” 

Actualizado 

“Las instituciones responsables de la procuración de justicia en NL presentan 

debilidades que impiden a las personas ejercer sus derechos.” 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión.  

 

Árbol de problemas 

 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Seguridad y Justicia y el           

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Profesionalización gubernamental 

14 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Profesionalización gubernamental forma parte de este           

proceso y se llevó a cabo el día 14 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“El Gobierno de Nuevo León tiene bajos niveles de profesionalización.” 

Actualizado 

“El Gobierno de Nuevo León tiene un deficiente sistema de profesionalización que 

afecta a los servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades.” 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2). Posteriormente, los equipos transformaron 

su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron su propuesta frente al 

grupo y deliberaron para formular una sola versión.  

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Gobierno Eficaz y         

Transparencia y el Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo             

y finalmente, publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  
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Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Sistema penitenciario 

13 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Sistema penitenciario forma parte de este proceso y se              

llevó a cabo el 13 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 

3 



 

Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

 

Problema central 

Original 

“La modificación de la conducta de las personas privadas de su libertad y la 

reintegración de adolescentes infractores no es la adecuada.” 
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Actualizado 

“Las personas privadas de su libertad no cuentan con las oportunidades suficientes 

y adecuadas sobre la base de sus derechos humanos, que les permitan su 

reinserción social.” 

 

Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión.  

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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https://drive.google.com/open?id=1kXnQsyzh0V2FliyIUTKQG6iL9cA_m6uI


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Seguridad y Justicia y el           

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Transparencia y rendición de cuentas 

4 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Transparencia y rendición de cuentas forma parte de este              

proceso y se llevó a cabo el 4 de febrero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1).  
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 Figura 1. Participantes por sector 

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“El Gobierno de Nuevo León no cumple totalmente sus obligaciones 

de transparencia ni realiza esfuerzos de transparencia proactiva”. 

Actualizado 

“Las personas de Nuevo León no tienen acceso a información pública confiable 

y oportuna”. 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2). Posteriormente, los equipos transformaron 

su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron su propuesta frente al 

grupo y deliberaron para formular una sola versión.  

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Gobierno Eficaz y         

Transparencia y el Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo             

y finalmente, publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  
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https://drive.google.com/open?id=1XNIEc9GwMSMlPvSo3MNdtSzEA0pydhzo
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https://drive.google.com/open?id=15D6C0C8UnqwDVFgRtjHH7ttgfe_X6a30
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Violencia familiar y de comunidad 

29 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Violencia familiar y de comunidad forma parte de este              

proceso y se llevó a cabo el 29 de enero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
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Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 

Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en equipos 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público. 

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes. 

El facilitador identificó varias posturas, por lo cual cada uno de los cuatro grupos              

pequeños realizó su propio árbol de problemas y sus respectivas teoría de cambio.  

Problema central 

Original 

“Altos niveles de violencia familiar y comunitaria”. 
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Actualizado 

1. “Alta incidencia de violencia familiar en los hogares”. 

2. “Altos índices de violencia familiar”.  

3. “Las familias de Nuevo León tienen alta presencia de violencia”. 

4. “Altos índices de violencia familiar en sus tipos, ámbitos y modalidades”. 

 

Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron su versión 

de árbol de problemas (anexos 2.1 a 2.4).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo.  

 

Árboles de problemas 

Original 
Anexo 1 

 

Modificado 1 
Anexo 2 .1 

Modificado 2 
Anexo 2.2 

 

Modificado 3 
Anexo 2.3 

Modificado 4 
Anexo 2.4 
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https://drive.google.com/open?id=15jrqFslTzMUREUxVhUWn8Qq1aqOLrAq7
https://drive.google.com/open?id=1W7jjJN6wsxYkt56PvVCFm5TRYzfGr0yU


 
Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio y las presentaron ante el grupo (anexos 4.1 a 4.4). 

 

Teorías de cambio 

Original 
Anexo 3 

 

Modificada 1 
Anexo 4.1 

Modificada 2 
Anexo 4.2 

 

Modificada 3 
Anexo 4.3 

Modificada 4 
Anexo 4.4 

 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial. 
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https://drive.google.com/open?id=15ZJ6cgMoWL2kcRj8D-4FsvtbTmLjVXKA


 
Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Arte y cultura 

19 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Arte y cultura forma parte de este proceso y se llevó a                 

cabo el 19 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue identificar los problemas prioritarios, sus              

causas y efectos, así como construir propuestas de aspiración e identificar posibles            

estrategias de solución a ser incluidos en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León,              

para generar resultados e impactos de alto valor público, y que tengan el potencial              

de transformar las condiciones y la calidad de vida de las personas. La reunión              

contó con la participación de personas de los sectores académico, público, privado y             

sociedad civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron considerados actores           

relevantes para el tema de la mesa (figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Identificación de 
problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas relacionadas con la 
temática y priorizarlas.  
 
Trabajo individual 
Presentación de ideas en el pleno  
Intercambio de comentarios y precisiones 

Categorización de 
los problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar entre las ideas presentadas causas, aspectos centrales 
y efectos de la problemática.  
 
Trabajo en grupos pequeños 
Compartir aspectos centrales en el pleno 
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Construcción de 
la aspiración 

Objetivo: Identificar las características más deseables de la aspiración 
compartida. 
 
Trabajo individual 
Presentación en pleno 
Priorización por votación 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con una lista de factores clasificados como               

causas, aspectos centrales y efectos de la problemática y una lista de            

características más deseables para la aspiración de la temática. 

 

Identificación de problemáticas 

Como primera actividad, los participantes identificaron las principales problemáticas         

(anexo 1) para el tema de la mesa, primero trabajaron de forma individual,             

posteriormente, compartieron al grupo y seleccionaron aquellas que consideraron de          

mayor relevancia.  

Lista de problemas 

Anexo 1 

 

Posteriormente, los participantes trabajaron en equipos para categorizar las         

problemáticas en causas (anexo 2), aspectos centrales (anexo 3) y efectos (anexo            

4).  

Causas 

Anexo 2 
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https://drive.google.com/open?id=1qnqxXo6vnhN_cWG-7eLZTfrCFhcj3rhe
https://drive.google.com/open?id=1PF98NPOoxLVRTX2Cbr8oZEWZz3uvxvZ8


 
Aspectos centrales 

Anexo 3 

 

Efectos 

Anexo 4 

 

Identificación de la aspiración 

Como última actividad, los participantes identificaron las características de la          

aspiración, primero trabajaron individualmente en características deseables para        

después compartir con el grupo y construir una lista en conjunto (anexo 5).  

 

Lista de características de la aspiración 

Anexo 5 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  
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https://drive.google.com/open?id=1Brh9j6aRN5UNmIq-etPTV3NrfFUY9gwn
https://drive.google.com/open?id=1LCgeD3fBkbkvIivfsvz9ZBTSxHH6PZCz
https://drive.google.com/open?id=1i79bcLI1zE0cpW0Dc7I6w1jK-5_GwJ7z


 
 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Atención a la salud 

7 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Atención a la salud forma parte de este proceso y se llevó                 

a cabo el 7 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Acceso deficiente a los servicios de salud y baja calidad en la atención de la 

población de Nuevo León.” 

Actualizado 

“Las personas de NL no cuentan con las capacidades u oportunidades efectivas 

para solucionar sus problemas de salud de corto, mediano y largo plazo.” 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión.  

 

Árbol de problemas 

 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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https://drive.google.com/open?id=1flKniqUikCds4j5Y4cUBC9CCJLMqkyW1
https://drive.google.com/open?id=1saQu-Tdms1Ud46ZiRNsoYCavPOdQQNoc
https://drive.google.com/open?id=1_UGbN4Nk-8jnLyGRk4LlXeOy91NO_RJo
https://drive.google.com/open?id=1_y6Zzn73N_i25tHIMnkxGhO-Jh80FThe


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Cambio climático 

10 de marzo de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Tras llevar a cabo 28 mesas de trabajo, el Consejo Nuevo León identificó temas              

relevantes que no están incluidos en la versión actual del Plan Estratégico, por lo              

que se realizaron cuatro adicionales. La mesa de trabajo sobre Cambio climático            

forma parte de este proceso y se llevó a cabo el 10 de marzo de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue acordar una definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles estrategias de acción a ser incluidos en el Plan              

Estratégico 2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor             

público y que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida               

de las personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores              

académico, privado y sociedad civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron            

considerados actores relevantes para el tema de la mesa (figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo de Consejo Nuevo León  

Definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Elaboración del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Definir el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
acordado por los equipos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados  

Definición de 
estrategias de 
acción 
principales 

Objetivo: Definir las principales estrategias de acción para alcanzar los 
objetivos propuestos 
 
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas por equipo; y un árbol de objetivos               

por equipo.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir y           

proponer una definición del problema, que posteriormente se discutió en pleno para            

acordar una definición conjunta.  

Problema central 

“Las instituciones de Nuevo León no cuentan con las capacidades para conducir 

una política de cambio climático que contribuya a reducir significativamente sus 

causas y efectos.” 

  
Como siguiente actividad, los participantes definieron en grupos pequeños un árbol 

de problemas a partir de la definición acordada del problema. Los equipos 

presentaron sus propuestas frente al grupo (anexos 1.1, 1.2 y 1.3).  
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Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo (anexos 2.1, 2.2 y 2.3) 

 

Árbol de problemas 

 

Equipo 1 
Anexo 1.1 

Equipo 2 
Anexo 1.2 

Equipo 3 
Anexo 1.3 

 

 

Árbol de objetivos 

 

Equipo 1 
Anexo 2.1 

Equipo 2 
Anexo 2.2 

Equipo 3 
Anexo 2.3 

 

Como última actividad, los equipos formularon entre 3 y 5 estrategias de acción 

clave para alcanzar el objetivo propuesto para el tema de la mesa (anexo 3).  

 

Estrategias de acción 

Anexo 3 
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https://drive.google.com/open?id=1VlQt-g4-na2O7lqAyRYf0QYKWZ_STxPF
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https://drive.google.com/open?id=1ypWlMrGmFzo_qDvNATX5Y1ZkM8lGB0is


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Sustentable y         

el Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,             

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Capital humano y empleo 

21 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Capital humano y empleo forma parte de este proceso y               

se llevó a cabo el día 21 de enero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda del taller y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del árbol 
de problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta el equipo técnico de Consejo Nuevo León y hacer             

las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Difícil acceso a oportunidades laborales formales y de alta calidad”. 

Actualizado 

“Hay un desfase entre las capacidades desarrolladas por las personas, sus 

expectativas y las oportunidades de empleo de calidad y bien remunerado, lo que 

impide que se contribuya al desarrollo de Nuevo León”. 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión.  

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico del Consejo Nuevo León (anexo 3), deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio, las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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https://drive.google.com/open?id=1zB68vfD0yWVpN-VGsJX5cG9O6ozx0wfI


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan. Este proceso (figura 2) continuará con la redacción de una              

propuesta de documento que será publicado para recibir retroalimentación pública.          

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Económico y el Gobierno del Estado           

tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente, publicar una nueva versión             

del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Combate a la pobreza 

27 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Combate a la pobreza forma parte de este proceso y se                

llevó a cabo el 27 de enero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en equipos 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Más de un tercio de la población en Nuevo León es vulnerable por carencias 

sociales”. 

Actualizado 

“Hay grupos de población en Nuevo León que no superan su situación de 

vulnerabilidad y pobreza, porque hay desigualdad de oportunidades para acceder a 

sus derechos sociales de manera sostenible”. 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión.  

 

Árbol de problemas 

 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Prevención y combate a la corrupción 

31 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Prevención y combate a la corrupción forma parte de este               

proceso y se llevó a cabo el 31 de enero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público y que               

tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las              

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes. 

El facilitador identificó varias posturas, por lo cual cada uno de los cuatro grupos              

pequeños realizó su propio árbol de problemas y sus respectivas teoría de cambio.  

Problema central 

Original 

“Alta presencia de corrupción en Nuevo León”. 
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Actualizado 

1. “Alta presencia de corrupción en Nuevo León”. 

2. “(Alta) presencia de corrupción en Nuevo León”. 

3.  “Presencia de actos de corrupción en Nuevo León”. 

4. “Corrupción”. 

 

Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de su nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo (anexos 2.1 a 2.4). 

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo. 

  

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

 

Modificado 1 
Anexo 2.1 

Modificado 2 
Anexo 2.2 

 

Modificado 3 
Anexo 2.3 

Modificado 4 
Anexo 2.4 
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https://drive.google.com/open?id=1y3La_dN5Jxee8PdBlZTpG7qdtTRPXhpT
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https://drive.google.com/open?id=1VJAZglkTtvsCN1jaU2nnh5JSLfV8wTd5


 
Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; y las presentaron ante el grupo (anexos 4.1 a 4.4). 

 

Teoría de cambio 

 

Original 
Anexo 3 

 

Modificado 1 
Anexo 4.1 

Modificado 2 
Anexo 4.2 

 

 

Modificado 3 
Anexo 4.3 

Modificado 4 
Anexo 4.4 

 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Gobierno Eficaz y         

Transparencia y el Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo             

y finalmente, publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  
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Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Desarrollo regional 

23 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Desarrollo regional forma parte de este proceso y se llevó               

a cabo el día 23 de enero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue identificar los problemas prioritarios, sus              

causas y efectos, así como construir propuestas de aspiración e identificar posibles            

estrategias de solución a ser incluidos en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León,              

para generar resultados e impactos de alto valor público, y que tengan el potencial              

de transformar las condiciones y la calidad de vida de las personas. La reunión              

contó con la participación de personas de los sectores académico, público, privado y             

sociedad civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron considerados actores           

relevantes para el tema de la mesa (figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Identificación de 
problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas relacionadas con la 
temática y priorizarlas.  
 
Trabajo individual 
Presentación de ideas en el pleno  
Intercambio de comentarios y precisiones 

Categorización de 
los problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar entre las ideas presentadas causas, aspectos centrales 
y efectos de la problemática.  
 
Trabajo en grupos pequeños 
Compartir aspectos centrales en el pleno 
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Construcción de la 
aspiración 

Objetivo: Identificar las características más deseables de la aspiración 
compartida 
 
Trabajo individual 
Presentación en pleno 
Priorización por votación 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con una lista de factores clasificados como               

causas, aspectos centrales y efectos de la problemática. 

Identificación de problemáticas 

Como primera actividad, los participantes identificaron las principales problemáticas 

(anexo 1) para el tema de la mesa, primero trabajaron de forma individual, 

posteriormente, compartieron al grupo y seleccionaron aquellas que consideraron de 

mayor relevancia.  

Lista de problemas 

Anexo 1 

Posteriormente, los participantes trabajaron en equipos para categorizar las         

problemáticas en causas (anexo 2), aspectos centrales (anexo 3) y efectos (anexo            

4).  

Causas 

Anexo 2 

 

Aspectos centrales 

Anexo 3 
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https://drive.google.com/open?id=1IO6U4PvWrBYNBVvqiTopNnHg9xjiMdx0
https://drive.google.com/open?id=1Wfsaou17Eyio3DQCpO3O3qh2YpAY5TZP
https://drive.google.com/open?id=1R3Z8DFrc3ybsqUd1RyNflt_0EprPsBXm


 
Efectos 

Anexo 4 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan. Este proceso (figura 2) continuará con la redacción de una              

propuesta de documento que será publicado para recibir retroalimentación pública.          

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Económico y el Gobierno del Estado           

tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente, publicar una nueva versión             

del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Desarrollo urbano 

30 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Desarrollo urbano forma parte de este proceso y se llevó               

a cabo el 30 de enero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1).  
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en equipos 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

El facilitador identificó varias posturas, por lo cual cada uno de los cinco grupos              

pequeños realizó su propio árbol de problemas y su propia teoría de cambio.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesto por el equipo técnico del Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Ciudad dispersa, inconexa, descoordinada, con crecimiento irregular”. 
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Actualizado 

1. “Falta de conciencia urbana para una ciudad justa, bella y sana”. 

2. Tenemos una ciudad dispersa, segregada desarticulada y con crecimiento 

insostenible”. 

3.  “Ciudad dispersa, inconexa, descoordinada e informal reduce la calidad de 

vida de sus habitantes”. 

4. “Ciudad dispersa, conectividad deficiente y difusa”. 

5. “Ciudad dispersa, inconexa, descoordinada y con crecimiento irregular”. 

 

Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico del Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron sus propuestas frente al grupo, debatieron y acordaron cinco nuevas 

versiones de árbol de problemas (anexos 2.1 a 2.5). Posteriormente, los equipos 

transformaron su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron su 

propuesta frente al grupo.  

 

Árboles de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 1 
Anexo 2.1 

 

Modificado 2 
Anexo 2.2 

Modificado 3 
Anexo 2.3 

 

Modificado 4 
Anexo 2.4 

Modificado 5 
Anexo 2.5 
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https://drive.google.com/open?id=1gX8B8mucvLSoUj8w00QZfi4XyIo9NKU1
https://drive.google.com/open?id=1BI0C1drlZG37_h3UAXl-o4AKbB8VSTCb
https://drive.google.com/open?id=1J2a-bYjm5rFKuHmgjtMd1u53TRJw17L6
https://drive.google.com/open?id=1pyt2rgllbTvqE3nofjzYCkJYhcnpUSjq
https://drive.google.com/open?id=1uMyL_Qq47zNelI_zhWfgQBWEQ6Ws46KG
https://drive.google.com/open?id=1wsrzjPrXzZ8Hjt-Z1AatxaewAcE0JD0Y


 
Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico del Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; y las presentaron ante el grupo (anexos 4.1 a 4.5). 

 

Teorías de cambio 

 

Original 
Anexo 3 

Modificada 1 
Anexo 4.1 

 

Modificada 2 
Anexo 4.2 

Modificada 3 
Anexo 4.3 

 

Modificada 4 
Anexo 4.4 

Modificada 5 
Anexo 4.5 

 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Sustentable y         

el Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,             

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial. 

 

6 

https://drive.google.com/open?id=1f39oaMPdK_Wpf7-u8tDqYUss0poazhhE
https://drive.google.com/open?id=1_Ba8hhY46VFHa27NEYgNuJ48pHcQ_NvC
https://drive.google.com/open?id=1c3MDbFvdGdf5Y4V41hvw17-w_jZFflib
https://drive.google.com/open?id=1G6cy2Tf9bJcY6CBV6xsXvqJbUvsY7Wsq
https://drive.google.com/open?id=1ZrZvj6yuDHKKzr5vUk8QmVeRlUlPkvdu
https://drive.google.com/open?id=15oRuPOUep92DVf6tDxl-IhNXQ24vdqUd


 
Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Diversidad sexual y de género 

10 de marzo de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Tras llevar a cabo 28 mesas temáticas de trabajo, el Consejo Nuevo León identificó              

temas relevantes que no están incluidas en la versión actual del Plan Estratégico,             

por lo que realizaron cuatro mesas de temas emergentes adicionales. La mesa de             

trabajo sobre Diversidad sexual y de género forma parte de este proceso y se llevó               

a cabo el 10 de marzo de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue acordar una definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles estrategias de acción a ser incluidos en el Plan              

Estratégico 2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor             

público, y que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida               

de las personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores              

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1).  
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Elaboración del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Definir el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
acordado por los equipos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados  

Definición de 
estrategias de 
acción 
principales 

Objetivo: Definir las principales estrategias de acción para alcanzar los 
objetivos propuestos 
 
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas por equipo; y un árbol de objetivos               

por equipo.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir y           

proponer una definición del problema, que posteriormente se discutió en pleno para            

acordar una definición conjunta.  

Problema central 

“Las poblaciones LGBTTTIQ+ en el estado de Nuevo León viven estigma, 

discriminación y violencias estructurales y sistemáticas que impiden el 

reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos”. 

 

Como siguiente actividad, los participantes definieron en grupos pequeños un árbol 

de problemas a partir de la definición acordada del problema. Los equipos 

presentaron sus propuestas frente al grupo (anexos 1.1 a 1.5).  

 

4 



 
Árboles de problemas 

Equipo 1 
Anexo 1.1 

Equipo 2 
Anexo 1.2 

 

Equipo 3 
Anexo 1.3 

Equipo 4 
Anexo 1.4 

 

Equipo 5 
Anexo 1.5 

 

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo (anexos 2.1 a 2.5) 

 

Árboles de objetivos 

Equipo 1 
Anexo 2.1 

Equipo 2 
Anexo 2.2 

 

Equipo 3 
Anexo 2.3 

Equipo 4 
Anexo 2.4 

 

Equipo 5 
Anexo 2.5 
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https://drive.google.com/open?id=1Hjq68stTFi4FA3FbC-bMt9rPUqiw6K4V
https://drive.google.com/open?id=1lZPS2ggwBTFwZ6g2D6CIOb0V6eNNjfHo
https://drive.google.com/open?id=1EqG-m0XN7qJlJerKXx3kA3acVsF6WQij
https://drive.google.com/open?id=1eyHTPoMeopvRS5vNPs6BQCf5LiTfhaxJ
https://drive.google.com/open?id=1P7sgqnrs6qpcHQ1_3RLwBaSeTEiwACa1
https://drive.google.com/open?id=1buJ4Djo_h4EqHUTmcetQ4LFNUU2qhidH
https://drive.google.com/open?id=1Mqh_MQIThZtFuzINKAEMWD4fs5xgV2So
https://drive.google.com/open?id=14kLv7ubO3reWboDO5sIQ4VCUriHrttzw
https://drive.google.com/open?id=1Us7tZjYTOi2bbBypUCLC3iKbPDY4NbtF
https://drive.google.com/open?id=1VYG4UO_h_VlSynf7kZw7-cb4N140TGxD


 
Como última actividad, los equipos formularon entre 3 y 5 estrategias de acción 

clave para alcanzar el objetivo propuesto para el tema de la mesa (anexo 3).  

 

Estrategias de acción 

Anexo 3 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial. 

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Educación media superior 

27 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Educación media superior forma parte de este proceso y              

se llevó a cabo el 27 de enero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Alumnos de Nuevo León con bajo desarrollo de capacidades y conocimientos al 

terminar su educación media superior”. 

Actualizado 

“Las y los jóvenes de Nuevo León entre 15 y 17 años no cuentan con las 

competencias mínimas para construir su proyecto de vida”. 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión.  

 

Árbol de problemas 

 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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https://drive.google.com/open?id=1yAQKbRuggvkEP5QUH6No8tnhYvZDaAZ3
https://drive.google.com/open?id=1R0LzJrxJ4cY5Y9xmgyvMkJuIaGlRcP5m
https://drive.google.com/open?id=1zfiASlxBjOygUTLw2mmj87th0oW1oeMA
https://drive.google.com/open?id=12ZJHCe7tB4J8NeeHx_T7B9Vf35NhqQs2


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Educación básica 

23 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Educación básica forma parte de este proceso y se llevó a                

cabo el día 23 de enero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1).  
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del árbol 
de problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

El facilitador identificó dos posturas: una centraba el problema en los aprendizajes            

de los estudiantes y otra en las deficiencias del sistema educativo, por lo que esta               

mesa realizó dos árboles de problemas y dos teorías de cambio.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta el equipo técnico del Consejo Nuevo León y hacer             

las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Alumnos de Nuevo León con bajo desarrollo de conocimientos y habilidades al 

terminar su educación básica”. 
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Actualizado 

1. “Los alumnos que concluyen la educación básica en Nuevo León no 

desarrollan las competencias y habilidades que necesitan para participar 

plenamente en el bienestar social”. 

2. “Los servicios educativos de Nuevo León son de baja calidad y carecen de 

equidad para generar el desarrollo integral de los estudiantes de educación 

básica”. 

Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron nuevas 

versiones de árbol de problemas (anexo 2.1 y 2.2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo.  

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 1 
Anexo 2.1 

Modificado 2 
Anexo 2.2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico del Consejo Nuevo León (anexo 3), deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio, las presentaron ante el grupo y acordaron dos 

versiones de la teoría de cambio (anexos 4.1 y 4.2). 

 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 1 
Anexo 4.1 

Modificada 2 
Anexo 4.2 
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Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y, finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Eficiencia gubernamental 

22 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Eficiencia gubernamental forma parte de este proceso y             

se llevó a cabo el día 22 de enero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda del taller y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del árbol 
de problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta el equipo técnico del Consejo Nuevo León y hacer             

las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“Los trámites y servicios que proporciona el gobierno son ineficientes”. 

Actualizado 

“Las personas físicas y morales enfrentan trámites de las autoridades en Nuevo 

León, que son ineficaces, ineficientes o innecesarios y por lo tanto no cumplen con 

las expectativas sociales”. 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico del Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2). 

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión. 

 

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico del Consejo Nuevo León (anexo 3), deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio, las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan. Este proceso (figura 2) continuará con la redacción de una              

propuesta de documento que será publicado para recibir retroalimentación pública.          

Posteriormente, la Comisión de Gobierno Eficaz y Transparencia y el Gobierno del            

Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente, publicar una nueva             

versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Finanzas públicas 

20 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Finanzas públicas forma parte de este proceso y se llevó               

a cabo el día 20 de enero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1).  
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y equipo 
Presentación de la agenda del taller y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del árbol 
de problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta el equipo técnico del Consejo Nuevo León y hacer             

las modificaciones pertinentes.  

Problema central 

Original 

“El Estado no tiene la capacidad financiera de invertir ni proveer los servicios 

necesarios para su desarrollo”. 
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Actualizado 

“Las finanzas públicas del Estado presentan una capacidad limitada para hacer de 

Nuevo León un mejor lugar para vivir de manera sostenible y enfrentar sus retos 

futuros”. 

 

Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión.  

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico del Consejo Nuevo León (anexo 3), deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio, las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan. Este proceso (figura 2) continuará con la redacción de una              

propuesta de documento que será publicado para recibir retroalimentación pública.          

Posteriormente, la Comisión de Finanzas Públicas y el Gobierno del Estado tendrán            

un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente, publicar una nueva versión del             

Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Fuerza e inteligencia policial 

10 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Fuerza e inteligencia policial forma parte de este proceso              

y se llevó a cabo el 10 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes. Aunque se trató de llegar a una definición            

conjunta mediante una deliberación grupal, no se alcanzó consenso en la definición            

del problema, por lo cual los participantes trabajaron cuatro propuestas en equipos            

de trabajo. 

Problema central 

Original 

“El servicio de policía (prevención y reacción del delito) que reciben los habitantes 

de Nuevo León es deficiente.” 
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Actualizados 

1. “El servicio de polícía y seguridad (prevención y reacción) que reciben los 

habitantes de Nuevo León es deficiente.” 

2. “El sistema de seguridad en NL (fuerza e inteligencia) es insuficiente para 

asegurar la protección y seguridad ciudadana.” 

3.  “El servicio de policía no garantiza la seguridad personal y patrimonial de los 

habitantes de NL.” 

4. “El servicio de policía (prevención y reacción del delito) que reciben los 

habitantes de NL es insuficiente.” 

 

Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas de acuerdo con su definición actualizada (anexos 21. 

a 2.4). Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles 

de objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular 

una sola versión.  

 

Árboles de problemas 

 

Original 
Anexo 1 

 

Modificado 1 
Anexo 2.1 

Modificado 2 
Anexo 2.2 
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https://drive.google.com/open?id=1dgCJ6XLqcYHBZFAnmwYs7zpPa-chhvGk


 
 

 

Modificado 3 
Anexo 2.3 

Modificado 4 
Anexo 2.4 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; y las presentaron ante el grupo (anexos 4.1 a 4.4). 

 

Teorías de cambio 

 

Original 
Anexo 3 

 

Modificado 1 
Anexo 4.1 

Modificado 2 
Anexo 4.2 

 

Modificado 3 
Anexo 4.3 

Modificado 4 
Anexo 4.4 
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Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Seguridad y Justicia y el           

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Impartición de justicia 

12 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Impartición de justicia forma parte de este proceso y se               

llevó a cabo el 12 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue acordar una definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles estrategias de acción a ser incluidos en el Plan              

Estratégico 2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor             

público, y que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida               

de las personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores              

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Elaboración del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Definir el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
acordado por los equipos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados  

Definición de 
estrategias de 
acción 
principales 

Objetivo: Definir las principales estrategias de acción para alcanzar los 
objetivos propuestos 
 
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas; y un árbol de objetivos.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir y           

proponer una definición del problema, que posteriormente se discutió en pleno para            

acordar una definición conjunta.  

Problema central 

“En NL las personas enfrentan dificultades para ejercer su derecho a la justicia, la 

verdad y la reparación de manera efectiva dentro de los preceptos constitucionales”. 

 

Como siguiente actividad, los participantes definieron en grupos pequeños un árbol 

de problemas a partir de la definición acordada del problema. Los equipos 

presentaron sus propuestas frente al grupo (anexo 1). Posteriormente, los equipos 

transformaron su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron su 

propuesta frente al grupo (anexo 2) 
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Árbol de problemas 

Anexo 1 

 

Árbol de objetivos 

Anexo 2 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Seguridad y Justicia y el           

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 

 

5 

https://drive.google.com/a/conl.mx/file/d/1vArCAhXAp2Fch5RYXk1TJ_RKNw_n70JX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1JB-M8ukdmHwmqIy8q_tVwLXeofIgZl4V


 

  

  

  

  

  

  

Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Infancia y adolescencia 

11 de marzo de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Tras llevar a cabo 28 mesas temáticas de trabajo, el Consejo Nuevo León identificó              

temas relevantes que no están incluidos en la versión actual del Plan Estratégico,             

por lo que realizaron cuatro mesas de temas emergentes adicionales. La mesa de             

trabajo sobre Infancia y adolescencia forma parte de este proceso y se llevó a cabo               

el 11 de marzo de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue acordar una definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles estrategias de acción a ser incluidos en el Plan              

Estratégico 2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor             

público, y que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida               

de las personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores              

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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  Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Elaboración del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Definir el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
acordado por los equipos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados  

Definición de 
estrategias de 
acción 
principales 

Objetivo: Definir las principales estrategias de acción para alcanzar los 
objetivos propuestos 
 
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con cuatro productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas por equipo; un árbol de objetivos              

por equipo; y estrategias de acción.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir y           

proponer una definición del problema, que posteriormente se discutió en pleno para            

acordar una definición conjunta.  

Problema central 

“Vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el estado de Nuevo 

León”. 

 

Como siguiente actividad, los participantes definieron en grupos pequeños un árbol 

de problemas a partir de la definición acordada del problema. Los equipos 

presentaron sus propuestas frente al grupo (anexos 1.1 a 1.4). Posteriormente, los 

equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de objetivo y presentaron 

su propuesta frente al grupo (anexos 2.1 a 2.4). 
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Árbol de problemas 

Equipo 1 
Anexo 1.1 

Equipo 2 
Anexo 1.2 

 

Equipo 3 
Anexo 1.3 

Equipo 4 
Anexo 1.4 

 

 

Árbol de objetivos 

 

Equipo 1 
Anexo 2.1 

Equipo 2 
Anexo 2.2 

 

Equipo 3 
Anexo 2.3 

Equipo 4 
Anexo 2.4 

 

 

Como última actividad, los equipos formularon entre 3 y 5 estrategias de acción 

clave para alcanzar el objetivo propuesto para el tema de la mesa (anexo 3).  

 

Estrategias de acción 

Anexo 3 
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Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Innovación, ciencia, tecnología y transformación 4.0 

7 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Innovación, ciencia, tecnología y transformación 4.0 forma            

parte de este proceso y se llevó a cabo el 7 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue identificar los problemas prioritarios, sus              

causas y efectos, así como construir propuestas de aspiración e identificar posibles            

estrategias de solución a ser incluidos en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León,              

para generar resultados e impactos de alto valor público, y que tengan el potencial              

de transformar las condiciones y la calidad de vida de las personas. La reunión              

contó con la participación de personas de los sectores académico, público, privado y             

sociedad civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron considerados actores           

relevantes para el tema de la mesa (figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Identificación de 
problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas relacionadas con la 
temática y priorizarlas.  
 
Trabajo individual 
Presentación de ideas en el pleno  
Intercambio de comentarios y precisiones 

Categorización 
de los problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar entre las ideas presentadas causas, aspectos centrales 
y efectos de la problemática.  
 
Trabajo en grupos pequeños 

3 



 

Compartir aspectos centrales en el pleno 

Construcción de 
la aspiración 

Objetivo: Identificar las características más deseables de la aspiración 
compartida 
 
Trabajo individual 
Presentación en pleno 
Priorización por votación 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con una lista de factores clasificados como               

causas, aspectos centrales y efectos de la problemática y una lista de            

características más deseables para la aspiración de la temática.  

 

Identificación de problemáticas 

Como primera actividad, los participantes identificaron las principales problemáticas         

(anexo 1) para el tema de la mesa, primero trabajaron de forma individual,             

posteriormente, compartieron al grupo y seleccionaron aquellas que consideraron de          

mayor relevancia.  

Lista de problemas 

Anexo 1 

Posteriormente, los participantes trabajaron en equipos para categorizar las         

problemáticas en causas (anexo 2), aspectos centrales (anexo 3) y efectos (anexo            

4).  

Causas 

Anexo 2 
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https://drive.google.com/open?id=1j3bQZzLYMU1bHokSg0XFIdETD3MVLb3Y
https://drive.google.com/open?id=12nEgEsEbYRw6_DXnoD4dbTExL0kLIIoo


 
Aspectos centrales 

Anexo 3 

 

Efectos 

Anexo 4 

 

Identificación de la aspiración 

Como última actividad, los participantes identificaron las características de la          

aspiración, primero trabajaron individualmente en características deseables para        

después compartir con el grupo y construir una lista en conjunto (anexo 5).  

 

Lista de características de la aspiración 

Anexo 5 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Económico y         

el Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,             

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

5 
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Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Medio ambiente y recursos naturales 

6 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Medio ambiente y recursos naturales forma parte de este              

proceso y se llevó a cabo el día 6 de febrero de 2020. 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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Figura 1. Participantes por sector 

  

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama 
general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo con 
los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo. 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del 
árbol de 
problemas 

Objetivo: Actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de 
objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta por el equipo técnico de Consejo Nuevo León y             

hacer las modificaciones pertinentes. 

Se integraron cinco equipos, por subtema: gestión de residuos sólidos, agua,           

biodiversidad, energía y aire, por lo cual se propusieron definiciones de problema            

para cada uno. 

Problema central 

Original 

“Cuidado y aprovechamiento de recursos naturales ineficiente e ineficaz (hídricos, 

energéticos y de suelo).” 
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Actualizados 

1. Gestión de residuos sólidos: “Generación de residuos es excesiva y no hay 

capacidad de manejo sostenible.” 

2. Agua: “Inadecuada gestión del agua (inseguridad hídrica).” 

3. Biodiversidad: 

a. “Insuficiencia en política pública para la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad”. 

b. “Gestión inadecuada de recursos humanos y económicos en materia de 

ecosistemas y biodiversidad.” 

c. “Evidente deterioro del medio ambiente.” 

4. Energía: “Gestión y administración ineficiente de los recursos energéticos.” 

5. Aire: “Contaminación del aire / Deterioro de la calidad del aire.”  

 

Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico de Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2.1 a 2.5).  
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Árbol de problemas 

 

Original 
Anexo 1 

Modificado 1 
Anexo 2.1 

 

Modificado 2 
Anexo 2.2 

Modificado 3 
Anexo 2.3 

 

Modificado 4 
Anexo 2.4 

Modificado 5 
Anexo 2.5 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3). 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Sustentable y         

el Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,             

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  

6 

https://drive.google.com/open?id=11js4UxKlZg7_2rs91ngIJNY60zRFhy0u
https://drive.google.com/open?id=1cGb7RsNr9uRsmYfP7P5KyB4z4jq_zu8g
https://drive.google.com/open?id=1xNGhS3Aru7GK20SOONbiU5_20F-hAtBi
https://drive.google.com/open?id=1sdoOcRKhOAYKZu3wd8iZk_5NhM7VJ_OP
https://drive.google.com/open?id=1Yy4MQICKc0lLTUb3WScDoCk315SU-dRA
https://drive.google.com/open?id=1gR4qfaJpHI8_Gaf657OkAyBytCYfw7dh
https://drive.google.com/open?id=12aKEEDn7e4bbCbIgfBLJp-JuAsIHB5AS


 
 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 

  

7 



 

  

  

  

  

  

  

Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Migración 

5 de febrero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Migración forma parte de este proceso y se llevó a cabo el                 

día 5 de febrero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue identificar los problemas prioritarios, sus              

causas y efectos, así como construir propuestas de aspiración e identificar posibles            

estrategias de solución, a ser incluidos en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León,              

para generar resultados e impactos de alto valor público, y que tengan el potencial              

de transformar las condiciones y la calidad de vida de las personas. La reunión              

contó con la participación de personas de los sectores académico, público, privado y             

sociedad civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron considerados actores           

relevantes para el tema de la mesa (figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Identificación de 
problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas relacionadas con la 
temática y priorizarlas.  
 
Trabajo individual 
Presentación de ideas en el pleno  
Intercambio de comentarios y precisiones 
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Categorización de 
los problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar entre las ideas presentadas causas, aspectos centrales 
y efectos de la problemática.  
 
Trabajo en grupos pequeños 
Compartir aspectos centrales en el pleno 

Construcción de 
la aspiración 

Objetivo: Identificar las características más deseables de la aspiración 
compartida 
 
Trabajo individual 
Presentación en pleno 
Priorización por votación 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con una lista de factores clasificados como               

causas, aspectos centrales y efectos de la problemática y una lista de            

características más deseables para la aspiración de la temática.  

Identificación de problemáticas 

Como primera actividad, los participantes identificaron las principales problemáticas         

(anexo 1) para el tema de la mesa, primero trabajaron de forma individual,             

posteriormente, compartieron al grupo y seleccionaron aquellas que consideraron de          

mayor relevancia.  

Lista de problemas 

Anexo 1 

Posteriormente, los participantes trabajaron en equipos para categorizar las         

problemáticas en causas (anexo 2), aspectos centrales (anexo 3) y efectos (anexo            

4).  

Causas 

Anexo 2 
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https://drive.google.com/open?id=1JueRhNNQjS2PfUzH2MWaYmPU9ZHnH2aX
https://drive.google.com/open?id=1xsaIwCvVxWSDpIefmAYKxpaPKRgRUxNO


 
Aspectos centrales 

Anexo 3 

 

Efectos 

Anexo 4 

 

Identificación de la aspiración 

Como última actividad, los participantes identificaron las características de la          

aspiración, primero trabajaron individualmente en características deseables para        

después compartir con el grupo y construir una lista en conjunto (anexo 5).  

 

Lista de características de la aspiración 

Anexo 5 

 

Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la            

redacción de una propuesta de documento que será publicado para recibir           

retroalimentación pública. Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Humano y el          

Gobierno del Estado tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente,            

publicar una nueva versión del Plan en el Periódico Oficial.  
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https://drive.google.com/open?id=1KWDF3D3rT1L6dGr4tlljsmhC22z9hzFb
https://drive.google.com/open?id=1oVcVTbNHyUAOL2FGNh7Z7HFRq7rwSiDE
https://drive.google.com/open?id=1wuXVumDIHtTwiF-MNhRNsJgWjzshDTka


 
 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Mipymes 

17 de enero de 2020  

 



 
Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado             

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo             

plazo y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el              

conocimiento de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el              

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado              

de Nuevo León 2015-2030 . Una de las etapas de este proceso consiste en un              

proceso participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las             

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la            

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el           

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de          

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Mipymes forma parte de este proceso y se llevó a cabo el                 

día 17 de enero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue actualizar la definición del problema,              

sus causas, efectos y posibles soluciones a ser incluidos en el Plan Estratégico             

2030 de Nuevo León, para generar resultados e impactos de alto valor público, y              

que tengan el potencial de transformar las condiciones y la calidad de vida de las               

personas. La reunión contó con la participación de personas de los sectores            

académico, público, privado y sociedad civil que, por su experiencia y           

conocimientos, fueron considerados actores relevantes para el tema de la mesa           

(figura 1). 
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 Figura 1. Participantes por sector 

  

 

Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos                

de cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Revisión de la 
definición del 
problema 

Objetivo: Acordar los elementos básicos del problema sobre el que se 
centrará el diálogo 
 
Presentación de los conceptos básicos de definición de problemas  
Dinámica: elementos para definir el problema (Técnica de Grupo Nominal) 

Revisión del árbol 
de problemas 

Objetivo: actualizar el árbol de problemas a la luz de nuevas relaciones de 
causalidad y efectos. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de problema 
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y actualización de árbol de problemas 
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Elaboración de 
árbol de objetivos 

 

Objetivo: Elaborar el árbol de objetivos a la luz del árbol de problemas 
actualizado. 
 
Presentación de los conceptos básicos de los árboles de objetivos  
Actividad en grupos pequeños 
Discusión de resultados y elaboración del árbol de objetivos  

Actualización de 
teoría de cambio 

Objetivo: Actualizar la teoría de cambio a la luz de las nuevas 
consideraciones que se discutieron en la actividad previa. 
 
Presentación de conceptos básicos de teoría de cambio  
Trabajo en grupos pequeños 
Discusión 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con tres productos: un problema central a               

atenderse hacia el 2030; un árbol de problemas que explicara las causas y efectos              

de este problema central; así como una teoría de cambio que guíe la estrategia de               

atención del problema público.  

Como primera actividad, los participantes trabajaron en equipo para discutir la           

definición del problema propuesta el equipo técnico del Consejo Nuevo León y hacer             

las modificaciones pertinentes. 

Problema central 

Original 

“Las mipymes no son competitivas” 

 

Actualizado 

“Las mipymes no son competitivas, productivas ni rentables” 
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Como siguiente actividad, los participantes analizaron y modificaron en grupos 

pequeños el árbol de problemas que propuso el equipo técnico del Consejo Nuevo 

León (anexo 1) a la luz de la nueva definición del problema. Los equipos 

presentaron su nueva propuesta frente al grupo, debatieron y acordaron una nueva 

versión de árbol de problemas (anexo 2).  

Posteriormente, los equipos transformaron su árbol de problemas en árboles de 

objetivo y presentaron su propuesta frente al grupo y deliberaron para formular una 

sola versión.  

 

Árbol de problemas 

Original 
Anexo 1 

Modificado 
Anexo 2 

 

Como última actividad, los equipos revisaron la teoría de cambio, que propuso 

originalmente el equipo técnico de Consejo Nuevo León (anexo 3); deliberaron y 

acordaron sus teorías de cambio; las presentaron ante el grupo y acordaron una 

sola versión renovada de la teoría de cambio (anexo 4). 

 

Teoría de cambio 

Original 
Anexo 3 

Modificada 
Anexo 4 
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https://drive.google.com/open?id=1g8cYoPnUTTiSnHKpdNEQZVycrm3lFrn9
https://drive.google.com/open?id=13K7WtVqhGIuF8-Ih0O2MWYSh88FRbuik
https://drive.google.com/open?id=16Z967iesDfiL-DwdtmbSizSjHVH1VAZ9
https://drive.google.com/open?id=1ysMd63rBnlk1S54dPlr7I0F-lHk-z0n9


 
Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una            

actualización de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática           

contenidos en el Plan. Este proceso (figura 2) continuará con la redacción de una              

propuesta de documento que será publicado para recibir retroalimentación pública.          

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Económico y el Gobierno del Estado           

tendrán un periodo de tiempo para revisarlo y finalmente, publicar una nueva versión             

del Plan en el Periódico Oficial.  

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 
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Resumen ejecutivo de resultados de mesa de trabajo 

Personas adultas mayores 

24 de enero de 2020  



 

2 

Antecedentes 

Consejo Nuevo León es un órgano consultivo y propositivo del Ejecutivo del Estado 

en materia de planeación estratégica y su evaluación, para el desarrollo de largo plazo 

y el bienestar de todos sus habitantes, que integra la experiencia y el conocimiento 

de la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Gobierno. 

Con fundamento en la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León, el 

Consejo está en proceso de realizar la revisión del Plan Estratégico para el Estado de 

Nuevo León 2015-2030.  Una de las etapas de este proceso consiste en un proceso 

participativo de 32 mesas de trabajo para revisar el planteamiento de las 

problemáticas establecidas en el Plan, a partir de las recomendaciones de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con el 

acompañamiento del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

La mesa de trabajo sobre Personas adultas mayores forma parte de este proceso y 

se llevó a cabo el día 24 de enero de 2020. 

 

Objetivo 

El objetivo central de la mesa de trabajo fue identificar los problemas prioritarios, sus 

causas y efectos, así como construir propuestas de aspiración e identificar posibles 

estrategias de solución a ser incluidos en el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León, 

para generar resultados e impactos de alto valor público, y que tengan el potencial de 

transformar las condiciones y la calidad de vida de las personas. La reunión contó con 

la participación de personas de los sectores académico, público, privado y sociedad 

civil que, por su experiencia y conocimientos, fueron considerados actores relevantes 

para el tema de la mesa (figura 1). 

  

 

 Figura 1. Participantes por sector 
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Actividades de la sesión 

A continuación se presenta el resumen de la agenda abordada en la sesión y los objetivos de 

cada sección.  

Actividad Descripción 

Introducción a la 
mesa 

Explicación del proceso de revisión del Plan Estratégico 2030 
Autopresentación de asistentes y de equipo facilitador 
Presentación de la agenda y de las normas básicas de trabajo 

Presentación de 
panorama general 

Objetivo: Exponer el diagnóstico del tema de la sesión y complementarlo 
con los comentarios de los participantes. 
 
Presentación de diagnóstico a cargo Consejo Nuevo León  
Presentación de acciones a cargo del Gobierno de Nuevo León 

Identificación de 
problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar las principales problemáticas relacionadas con la 
temática y priorizarlas.  
 
Trabajo individual 
Presentación de ideas en el pleno  
Intercambio de comentarios y precisiones 

Categorización de 
los problemas 
prioritarios 

Objetivo: Identificar entre las ideas presentadas causas, aspectos centrales 
y efectos de la problemática.  
 
Trabajo en equipos 
Compartir aspectos centrales en el pleno 
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Construcción de 
la aspiración 

Objetivo: Identificar las características más deseables de la aspiración 
compartida. 
 
Trabajo individual 
Presentación en pleno 
Priorización por votación 

Cierre de la mesa  

 

Resultados 

Al final de la sesión se debía contar con una lista de factores clasificados como 

causas, aspectos centrales y efectos de la problemática y una lista de características 

más deseables para la aspiración de la temática.  

 

Identificación de problemáticas 

Como primera actividad, los participantes identificaron las principales problemáticas 

(anexo 1) para el tema de la mesa, primero trabajaron de forma individual, 

posteriormente, compartieron al grupo y seleccionaron aquellas que consideraron de 

mayor relevancia.  

Lista de problemas 

Anexo 1 

 

Posteriormente, los participantes trabajaron en equipos para categorizar las 

problemáticas en causas (anexo 2), aspectos centrales (anexo 3) y efectos (anexo 4). 

  

https://drive.google.com/open?id=1s-6sj9lsQ4Ed8bzxX_Ef2HTWo7jMd0bM
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Causas 

Anexo 2 

 

Aspectos centrales 

Anexo 3 

 

Efectos 

Anexo 4 

 

Identificación de la aspiración 

Como última actividad, los participantes identificaron las características de la 

aspiración; primero trabajaron individualmente en características deseables, para 

después compartir con el grupo y construir una lista en conjunto (anexo 5).  

 

Lista de características de la aspiración 

Anexo 5 

  

https://drive.google.com/open?id=1p3KvpY3eq_16Iy9JKadwRJ2vzNdH0k37
https://drive.google.com/open?id=1pAPEkr9iSBTPCiLzxRg6HMTu4vvI7pMQ
https://drive.google.com/open?id=1gQemvdbLCjp6RBzZT0GkPEmuhzyTTuNH
https://drive.google.com/open?id=1WWJzYjmsqgZIgyJ6rpWEV57mevWPcxdS
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Siguientes pasos 

Los resultados de esta mesa son el insumo principal para proponer una actualización 

de la problemática y el objetivo estratégico de esta temática contenidos en el Plan 

Estratégico. Este proceso (figura 2) continuará con la redacción de una propuesta de 

documento que será publicado para recibir retroalimentación pública. Posteriormente, 

la Comisión de Desarrollo Humano y el Gobierno del Estado tendrán un periodo de 

tiempo para revisarlo y finalmente, publicar una nueva versión del Plan en el Periódico 

Oficial.  

 

 

Figura 2. Proceso de Revisión del Plan Estratégico del Estado de Nuevo León 2015-2030 

 


