
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 21-31PR
CONDUCCIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA
CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2021-2027

ALCANCE
1) Conducción, moderación y registro de información, opiniones y comentarios de tres foros metropolitanos,
cuatro foros regionales. y trece sesiones de mesas de trabajo de diversas temáticas.
2) Diseño de la metodología de los foros y mesas de trabajo.
3) Elaboración de reportes ejecutivos e informes integradores de los resultados de cada uno de los ejercicios,
que incluya los siguientes elementos: agenda / temática; lista de participantes; registro fotográfico; descripción
del proceso e ideas generadas; síntesis; conclusiones y resultados y anexos.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Ana Fernanda Hierro Barba Directora de CONL
Usuario: Ximena Peredo Secretaria de Participación Ciudadana
Responsable: Meng-Ping Hsu Analista de Políticas Públicas CONL

Objetivo:
Diseñar, implementar y documentar ejercicios de participación ciudadana, asesorar y proveer apoyo técnico al
Gobierno del Estado de Nuevo León para contribuir a generar insumos que complementen los diagnósticos,
objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DE CONL AC

Valor contrato: $754,000.00 Valor pagado a
la fecha: $460,309.04 # Pedido: Contrato 21-31PR

Inicio proyecto: 25 nov 2021 Fin proyecto: 24 feb 2022 Acta de Recepción:
Pendiente.

RESULTADOS
Durante la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, el Consejo Nuevo León brindó
acompañamiento y apoyo técnico para el diseño, la implementación y la documentación de 4 foros de diálogo
regionales, 3 foros metropolitanos; así como 13 mesas de trabajo con expertos de la academia, la sociedad
civil, el sector público y el sector privado en torno a agendas temáticas clave para definir objetivos,estrategias
y líneas de acción bajo una metodología de teoría del cambio.

Los insumos, registros, reportes y documentos de análisis de cada foro y mesa fueron entregados a las áreas
de Gerencia de Proyectos y la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado, los cuales se
utilizaron como base y soporte para la redacción del Plan Estatal de Desarrollo.
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