CONSEJO NUEVO LEÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Tiene como antecedente el Consejo Estatal para la Reconstrucción de
Nuevo León que se conformó tras la experiencia de pérdidas importantes
en la infraestructura debido al paso del Huracán Alex.

SU ORIGEN

Un grupo de empresarios y personas de la
sociedad civil toman la iniciativa de formar este
Consejo con el propósito de vigilar la aplicación
de los recursos para la reconstrucción de
manera transparente y eﬁciente.

Impulsar el desarrollo sostenible del estado

SU OBJETIVO

con una visión estratégica de mediano y largo plazo que oriente
y evalúe las acciones gubernamentales en materia de
planeación estratégica.

El Consejo Nuevo León está formado por actores
que representan 3 pilares fundamentales de la sociedad:

CONFORMACIÓN

INICIATIVA
PRIVADA

GOBIERNO
ESTATAL

SOCIEDAD
CIVIL ORGANIZADA

Son 16 miembros con voz y voto,
un secretario técnico y asesores expertos sin voto.

FUNCIONAMIENTO
El Consejo está sustentado en la Ley de Planeación Estratégica del estado
y tiene una correspondencia con la estructura de dicho plan, a través de
una fórmula ciudadanía – función pública:

1 presidente ciudadano(a)
y su contraparte de gobierno,

con la intención de darle
seguimiento al plan estratégico.
Trabaja por comisiones integradas por organizaciones de la sociedad civil,
personas expertas, representantes de instituciones académicas y
ciudadanía, quienes realizan propuestas, generan proyectos y refuerzan el
cumplimiento de las metas del plan estratégico.

LOS TEMAS PARA ESTAS COMISIONES SON:

1.

Desarrollo
Sustentable

Seguridad
y Justicia

Desarrollo
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4.
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Públicas

2.

Desarrollo
Humano

5.

3.
6.

Gobierno
Eﬁcaz y
Transparente

Cuenta con un equipo operativo encargado de organizar las reuniones de comisiones, documenta los
acuerdos establecidos y genera investigaciones e insumos de información para brindar
asesoramiento técnico a cada comisión.

Lo que se busca es un Consejo que entienda el presente y que pueda planificar a futuro
alimentándose de las discusiones que se facilitan en el espacio de las comisiones.

LOGROS
⬛ Ser puente entre las ideas de la sociedad y las políticas públicas, a través
de iniciativas centradas en el Plan Estratégico 2030·
⬛ La creación de políticas públicas con impacto entre la población
vulnerable a través de programas como Hambre cero para erradicar la
pobreza alimentaria extrema y el desperdicio de alimentos.
⬛ La evaluación de los programas de gobierno y la retroalimentación
para su mejora.
⬛ La elaboración de un plan de acción de largo aliento para asegurar la
continuidad de políticas sociales y económicas.
⬛ El acompañamiento a Secretarías y dependencias públicas que solicitan
apoyo técnico para la planeación y realización de programas vinculados
con el plan.

"Este ideario de prioridades ya está en la visión de la gente.
Para mi ese es el gran logro, hay una presión social enorme"
Antonio Elosúa González, Empresario

INCIDENCIA
Entre las políticas públicas en las que Consejo Nuevo León
ha logrado tener incidencia se ubican los programas:

Con avances importantes en la erradicación de la pobreza extrema, al menos
antes de la situación de emergencia por COVID-19.
Ha podido extender una red de apoyo para la prevención de la violencia de
género en el estado y ha sido referencia para políticas en el tema a nivel federal.

CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNANZA LOCAL
Vincula las iniciativas líderes de
organizaciones sociales de trayectoria en el
estado con los esfuerzos gubernamentales,
con el rigor técnico y analítico requerido, para
atender los temas que se han incluido dentro
del plan estratégico.
“Un observador externo, un contrapeso del lado de la sociedad y
sin con�licto de interés, fortalece mucho los procesos de gobernanza”

Eduardo Sojo , Preside el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Las empresas,
universidades y
organizaciones de la
sociedad civil
partícipes en el Consejo

juegan un rol protagónico en la deﬁnición del
rumbo del estado de Nuevo León y sienta un
precedente en materia de buena gobernanza
al involucrar a sectores relevantes en las
decisiones más estratégicas para el desarrollo
del estado en el corto, mediano y largo plazo.

RETOS Y RIESGOS
⬛ Lograr mayor posicionamiento entre la población y mantenerse
funcionando después del cambio de gobierno estatal de 2021.
⬛ Emprender una estrategia de comunicación que permita comunicar los
temas relevantes para el estado, sus avances y el rol del Consejo en esto.
⬛ Existe incertidumbre en el contexto actual de contracción económica,
donde comienza a haber recortes y reorientación de los presupuestos.
En este panorama las áreas dedicadas a la planeación suelen estar bajo
amenaza para privilegiar el uso de recursos en la operación.

ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO FUTURO DEL CONSEJO
Adoptar una estrategia de acercamiento con las personas
que aspiran a ocupar la gubernatura y presentar el Plan
Estratégico como una hoja de ruta para que éste continúe
siendo la guía para las decisiones del gobierno entrante.
Aﬁanzar la labor del Consejo por medio de una campaña
para el acercamiento con la ciudadanía a ﬁn de que se
conozca su utilidad y funcionamiento para la planeación de
las políticas más apremiantes del estado de Nuevo León.

EL Consejo de Nuevo León es un gran ejemplo de buena gobernanza local al
incorporar la visión y perspectiva de sectores clave en el estado, como el
empresariado y la academia, en el desarrollo de un plan estratégico de largo
aliento que enfatiza la perspectiva social.

¿Quieres saber más?

visítanos en: www.conl.mx

“Elaborada en el marco del Premio Copilli 2020 del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México [PROFOSC] implementado por la
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