
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO DEFINICIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS PARA EL
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA (BLOQUE I)

ALCANCE
Formular una estrategia que permita al Observatorio de Seguridad y Justicia incidir en las acciones de las
autoridades para el combate a la incidencia delictiva en Nuevo León.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO
FICHA TÉCNICA:

Solicitante: Oscar Eduardo Rocha Dabrowski Consejo Nuevo León
Usuario: Observatorio de Seguridad y Justicia
Responsable: Oswaldo Morales González Consejo Nuevo León

OBJETIVO
El objetivo es realizar talleres de inteligencia colectiva con diversos grupos de interés (sociedad civil,
empresarios, gobierno) para obtener información sobre los delitos prioritarios para Nuevo León, y así formular
una estrategia para que el Observatorio logre incidir en las acciones de las autoridades y guiar la ruta
deseada para el Estado de Nuevo León.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN
Asignación directa basado en lo siguiente:
Aspectos operativos/tecnológicos: El Tecnológico de Monterrey (CDMX) es una de las dos instituciones
nacionales que pueden diseñar y aplicar la metodología "Teatro de decisiones" de una manera exhaustiva,
eficiente y útil para los resultados esperados. En las visitas realizadas, el Tec CDMX demostró tener
herramientas tecnológicas superiores en el aspecto de conectividad y visualización de datos (aspectos
básicos para la metodología). Esta capacidad se ve reflejada en su experiencia internacional, al haber sido
contratados por el Ministerio de Medio Ambiente en Chile.
Aspectos de gestión/colaboración: Femsa y el Tec tienen un amplio historial de colaboración en proyectos
enfocados en la seguridad, lo que ha consolidado una relación profesional basada en la entrega de resultados
que cumplen con las expectativas. Además de Femsa, el Tec CDMX ha colaborado con actores de Nuevo
León en proyectos como el Plan de Gestión Hídrica de Nuevo León, por lo que tiene experiencia probada en
la entidad.
Alcances del proyecto: El ideal es que en Monterrey se tenga un actor capaz de implementar la metodología
del teatro de decisiones, esto sería útil para las otras comisiones de Consejo Nuevo León. Este proyecto
incentivará que el Tec (sede Monterrey), en colaboración con otros actores, invierta en la infraestructura y
personal necesario para implementarlo en Monterrey.

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR CONL AC
Valor contrato: $ 1,388,373.03 Valor pagado: $ 1,388,373.03 # Pedido: Convenio sin número
Inicio proyecto: 4-Nov-2020 Fin proyecto: 8-Jul-2021 Acta de Recepción: Sí

RESULTADOS
Se tiene un reporte final sobre el Bloque I en el que se reporta la metodología utilizada para la recopilación de
información y recomendaciones sobre generación de indicadores para el Observatorio, así como los mapas
causales de los delitos que se definieron prioritarios para Nuevo León. Esto es un insumo fundamental para el
Bloque II del proyecto
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