
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO 20-07PR PLATAFORMA PARTICIPA.CONL.MX

ALCANCE
Durante el proceso de revisión del Plan Estratégico, el Consejo Nuevo León buscaba integrar la perspectiva
de cada habitante de Nuevo León en sus capítulos temáticos a través de los principios de la apertura
gubernamental: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. No obstante, la pandemia por
el covid-19 planteó el reto de realizar consultas ciudadanas más allá de los mecanismos tradicionales. Por lo
anterior, se creó un espacio digital para recibir aportaciones de ciudadanos e instituciones locales, nacionales
e internacionales que contribuyeron a la definición de prioridades para el desarrollo del estado a largo plazo.

Se buscaba dar un paso más allá de lo que se está acostumbrado en este tipo de consultas públicas en las
que regularmente abren productos ya terminados para una validación sencilla. La plataforma buscaba que la
ciudadanía pudiera leer, comentar y discutir borradores y, al hacerlo, generar una experiencia digital
innovadora de participación colectiva de diversos actores de la sociedad, la administración pública y el
Consejo NL para construir la nueva versión del Plan en conjunto. Al mismo tiempo, permitía que diversas
organizaciones emitieran en la plataforma posicionamientos institucionales

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Solicitante: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León
Usuario: Ciudadanía en general
Responsable: Juan Alejandro García Rodríguez Consejo Nuevo León

OBJETIVO
Crear un espacio digital que permitiera 1) la consulta pública de los borradores del Plan Estratégico de
manera transparente, dinámica y segura en cuanto a la pandemia del covid-19; y 2) la detonar un ejercicio de
inteligencia colectiva para inco

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN
Asignación directa a The Knowledge Futures Inc, desarrolladora de PubPub.

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DE CONSEJO NUEVO LEÓN, AC
Valor contrato: 3,000 USD Valor pagado: 3,000 USD # Pedido: sin número
Inicio proyecto: 1 junio 2020 Fin proyecto: 31 mayo 2021 Acta de Recepción: No

RESULTADOS
Se contabilizaron más de 12,000 visualizaciones a los borradores, 1,688 comentarios y 30 posicionamientos
institucionales. Todos los comentarios recibidos fueron clasificados, analizados y, en los casos pertinentes,
incorporados al contenido del Plan. La deliberación sobre la pertinencia de los ajustes se enfocó en su
relación con la visión del Plan Estratégico y la capacidad de la medición de los resultados esperados.
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