
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 19-06 CONDUCCIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA CONSULTA
PÚBLICA DEL PLAN ESTRATÉGICO NL 2030

ALCANCE
El proyecto incluye lo siguiente:

1. Diseñar la metodología a seguir en las mesas de trabajo.
2. Asistir con la planeación y definición de fechas y horarios del programa de sesiones de trabajo.
3. Definir el diseño de la metodología a seguir en las mesas de trabajo.
4. Presentar las agendas para cada sesión de trabajo en el formato aprobado.
5. Preparar material de apoyo para presentar en cada sesión.
6. Llevar el registro de asistencia a cada sesión.
7. Asignar como mínimo a un facilitador y un documentador, deseable dos, para cada sesión.
8. Llevar la conducción, moderación y registro de información, opiniones y comentarios en cada sesión.
9. Entregar un reporte electrónico que contenga:  agenda / temática, lista de participantes, registro

fotográfico, descripción del proceso e ideas generadas, síntesis, conclusiones y resultados, anexos.
10. Entregar un reporte resumen ejecutivo con la síntesis de los resultados de cada sesión, organizado por

ejes y mesas temáticas.

USUARIOS
Solicitante: José de Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León
Usuario: Consejo Nuevo León
Responsable: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León

OBJETIVO DEL PROYECTO
Diseñar, conducir, registrar, integrar información y entregar resumen ejecutivo de 20 mesas de trabajo que se
realizaron para analizar los resultados de la consulta pública del Plan Estratégico 2030.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 494,740.00 Valor pagado: $ 272,553.60 # Pedido: Contrato 19-06
Inicio proyecto: 14-Jun-2019 Fin proyecto: 3-Mar-2020 Acta de Recepción:

Se aclara que mediante Adendum 19-06-1, CONSEJO NUEVO LEÓN A. C. decidió modificar el planteamiento
del alcance de las mesas de trabajo cambiando la metodología con una perspectiva de política pública, lo cual
conllevó a prolongar la duración de cada mesa, ampliar el programa de trabajo y remover algunas sesiones
asignadas a SCIENTIAM CONSULTORES S.A. DE C.V, por estos motivos el programa y presupuesto se
vieron afectados.
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Las mesas realizadas por SCIENTIAM CONSULTORES S .A. DE C. V. corresponden al tipo B dentro de la
“Guía de Actualización del Plan Estratégico” cuyo objetivo es “tener una definición de problema público y una
primera versión de árbol de problema referente a temas estratégicos no incluidos en la versión vigente del
Plan Estratégico, pero considerados de alta prioridad por el Consejo Nuevo León”.

RESULTADOS
● Diseño de la metodología a seguir en las mesas de trabajo tipo B.
● Conducción y entrega de siete mesas tipo B, más una piloto para cumplir con el objetivo de dichas

mesas.

2


