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I. Antecedentes 
En el marco del compromiso adquirido por México en 2015 para el cumplimiento de la Agenda 
2030, y en concordancia con el acuerdo para la Cooperación técnica bilateral entre México y 
Alemania, inicia en el 2018 el Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, PROFOSC. La iniciativa es un reconocimiento directo a la sociedad civil como un actor 
estratégico para la construcción de prácticas de buena gobernanza.1 
 

PROFOSC busca contribuir a contar con una sociedad civil mexicana capaz 
de ejercer más incidencia en políticas públicas de buena gobernanza con 
un enfoque especial en temas del ODS16 como parte integral de la  
Agenda 2030.  

 
Para lograr su objetivo, PROFOSC implementa dos estrategias fundamentales:  
 

1) El fortalecimiento Institucional y Capacitación de OSC y Redes 

2) El Fortalecimiento de procesos/espacios de diálogo entre OSC y sus redes con 
gobierno e inclusión de otros actores. 

 
El PROFOSC tiene un trabajo específico en temas de buena gobernanza, enfocado en temáticas 
basadas en 4 metas del ODS16:  
 

Acceso a la Justicia 
(meta 16.3) 

 

Anticorrupción 
(meta 16.5) 

 

Participación 
Ciudadana 
(meta 16.7) 

Transparencia y 
Rendición de 

cuentas 
(meta 16.10) 

 
Es en el marco  de la segunda estrategia sobre el fortalecimiento de procesos/espacios de diálogo 
es que se institucionaliza la iniciativa del Premio Copilli, como un reconocimiento a buenas 
prácticas en materia de fomento a la gobernanza local. 
 

 

Copilli en náhuatl significa ‘corona’, es un elemento 
filosófico que hace referencia a la conciencia florecida y 
estaba destinado para aquellos guerreros que tenían la 
capacidad de comprender la naturaleza terrenal y la 
prioridad espiritual.  

 
1 Para más información del PROFOSC consultar https://www.giz.de/de/weltweit/79673.html  
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PROFOSC busca acercar el concepto del reconocimiento náhuatl a aquellos ejercicios, momentos 
y espacios que elevan la conciencia social y participación de diferentes actores, al fusionar una 
problemática social con soluciones y vías de acción concretas y reales, y logran encauzar la 
solución conjunta e inclusiva de esa problemática social, a través de políticas públicas que 
benefician a más ciudadanos y ciudadanas. 
 

El Premio Copilli tiene por objetivo reconocer las buenas prácticas de 
mecanismos de participación locales para el diseño, implementación o 
evaluación de políticas públicas a nivel estatal o municipal, que reflejan el 
diálogo, la interlocución y la concertación entre diferentes actores en favor 
de políticas de buena gobernanza a nivel local. 

 
En esta primera edición, la convocatoria solicitó explícitamente que sean las propias 
organizaciones de sociedad civil quienes realicen las postulaciones de mecanismos identificados 
a escala local; fomentando de esta manera el espíritu multiactor que es inherente y esencial al 
concepto de buena gobernanza.  
 
 
II. Objetivos de la sistematización 

La presente sistematización da cuenta del proceso vivido por los actores estratégicos del 
Mecanismo Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, elegido por el comité 
seleccionador por haber cumplido cabalmente con los siguientes criterios2: 
 

Incidencia 
Evidencia de la apertura y diálogo para promover la incidencia y cooperación 
entre autoridades gubernamentales y sociedad civil, demuestra una 
incidencia eficaz y relevante por parte de esta última. 

Apreciación 
participativa 

Hay una apreciación positiva de este mecanismo por terceros y por quienes 
colaboran en éste (academia, sociedad civil, analistas, opinión pública, 
ciudadanos, etc.). 

Relevancia 
temática 

Alineación a las temáticas de: acceso a la justicia, anticorrupción, 
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y no 
discriminación. 

 
La sistematización busca brindar un panorama general de las características del mecanismo y 
elaborar un análisis sobre cómo éstas contribuyen con la buena gobernanza local. Para lograr esto, 
se presentarán sus orígenes y su desarrollo a lo largo del tiempo de implementación así como el 
rol de los diferentes actores involucrados en él. A partir de un modelo general de buena 
gobernanza, se determinaron las dimensiones de análisis sobre las implicaciones que el 

 
2 Los criterios fueron decididos por los colaboradores de GIZ México y los expertos que  brindaron su conocimiento para la selección 
de los mecanismos. 
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mecanismo tiene sobre el tema; finalmente, se presentarán algunas recomendaciones derivadas 
de las áreas de oportunidad y los riesgos detectados para la consolidación del mecanismo como 
una herramienta institucionalizada de buena gobernanza; también se presentan algunas 
recomendaciones en el caso de que se busque la replicabilidad del mecanismo en otros contextos 
locales. 
 
Este proceso se llevó a cabo a partir de la 
información compartida por las instituciones 
responsables de los mecanismos y la 
realización de al menos 

15 entrevistas  
a profundidad 
con una diversidad de actores  
vinculados con el mecanismo3 

Se trató de privilegiar una visión diversa de éstos, por lo que los actores estratégicos provienen 
de diversos sectores como el público, académico y de sociedad civil. 
 
 
 
III. El modelo de buena gobernanza 
En las últimas décadas ha habido una intensa producción conceptual y teórica en relación con el 
término de gobernanza. Si bien no existe un corpus del todo homogéneo en cuanto al concepto 
de gobernanza, sí es factible identificar diversas características que le son atribuibles 
prácticamente a todos los constructos de gobernanza. 
 
En términos generales, entendemos por gobernanza; 
 
 

[U]n sistema de gobierno que se concentra en instituciones eficaces y responsables, en los 
principios democráticos y en el proceso electoral, en la representación y en las estructuras 
responsables de gobierno, a fin de garantizar una relación abierta y legítima entre la 
sociedad civil y el Estado.4 

 
 
Este concepto difiere del de gobierno democrático fundamentalmente en un aspecto: la 
garantización de la relación abierta y legítima entre la sociedad civil y el Estado. Esta relación no 
es obligatoriamente institucionalizada, es decir que podemos ver ejemplos de ella tanto en 
mecanismos formales e institucionalizados como en espacios más informales y espontáneos; sin 
embargo, lo que sí es fundamental es que la interacción entre sociedad civil y gobierno sea 
reconocida como fundamental y puesta en práctica más allá de dicho reconocimiento. 
 

 
3 Se anexa lista de entrevistados 
4 Citado por Mohammed Asaduzzaman y Petri Virtanen, “Governance Theories and Models”, en Asaduzzaman, Mohammed & 
Virtanen, Petri. (2016), Governance Theories and Models. 
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Ahora bien, la buena gobernanza implica que la gestión gubernamental, compartida con la 
ciudadanía, es efectiva y eficiente. De acuerdo con el PNUD: 
 
 

[E]l buen gobierno significa la participación equitativa de todos los ciudadanos en la toma 
de decisiones. Es transparente, responsable y equitativo, y promueve el estado de derecho. 
Permite que la población local y los más afectados sean escuchados cuando se toman las 
decisiones y cuando se distribuyen los recursos.5 

 
 
Presentamos a continuación una adaptación de las dimensiones desarrolladas por el PNUD en 
términos de la buena gobernanza para que funcione como un mapa conceptual para la 
sistematización del mecanismo Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. 
 
 

DIMENSIÓN 1: INCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA 

La gobernanza democrática puede ayudar a los países a lograr la inclusión política y económica 
por medio de instituciones, políticas y programas que: 
 

a) Aumentan la transparencia y la previsión necesarias para atraer inversiones y hacer 
crecer la economía local. 

b) Legitimen las instituciones necesarias para resolver las controversias de forma pacífica 
y crear la cohesión social necesaria para frenar la violencia y la delincuencia. 

c) Hagan que la asignación de recursos y la prestación de servicios responda mejor a las 
necesidades de las personas y eviten la corrupción. 

 

DIMENSIÓN 2: ASEGURAMIENTO DE ACCESO REAL Y EQUITATIVO PARA LA CIUDADANÍA 

Asegurarse de que la ley funcione para todos es fundamental para el desarrollo. La incorporación 
de las empresas del sector informal al sector formal, por ejemplo, o la promoción del 
empoderamiento jurídico de personas con recursos limitados, al garantizar y promover el acceso 
a la justicia. 
 
 

DIMENSIÓN 3: CREACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS PARTICIPATIVOS 

 
5 Comentario de Helen Clark, administradora del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Fourth United Nations 
Conference on the Least Developed Countries High Level Interactive Thematic Debate on Good Governance at All Levels, Estambul, 
11 de Mayo del 2011. 
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Fomentar los espacios abiertos para la participación política, la oposición y las transferencias 
pacíficas de poder. Creando así legitimidad y confianza, los cuales son cimientos de la estabilidad 
social y de la capacidad de recuperación necesaria para el desarrollo sostenible. 
 
DIMENSIÓN 4: GOBERNANZA INCLUSIVA 

La participación inclusiva y el compromiso político dependen de que todas las personas tengan 
acceso a la información pública y la capacidad de hacer oír su voz. Las nuevas tecnologías pueden 
contribuir a ello y a que las instituciones existentes respondan mejor. 
 
La plena participación e inclusión de la mujer es también fundamental para la gobernanza 
democrática. En los casos en que las mujeres carecen de voz y representación, las cuestiones de 
gran importancia para ellas se descuidan o la forma en que se aborden no será óptima y no estará 
informada de las perspectivas de las mujeres. La inclusión activa de las minorías religiosas y 
étnicas, los jóvenes y otros grupos marginados también es fundamental. 
 
 

 
 
 
Estas dimensiones nos permitirán analizar las prácticas reconocidas por el Premio Copilli a la luz 
de su contribución a la buena gobernanza local al tiempo de brindar un marco de referencia 
común para el entendimiento de su impacto.  
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IV. Principales hitos y características del mecanismo 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Lo convierte en el estado con la tercer 
mayor economía y uno de los propulsores 
de la economía mexicana. En este entorno, 
la iniciativa privada ha tenido un gran peso 
histórico en el desarrollo industrial del 
estado, que no se ha limitado 
exclusivamente a la actividad empresarial, 
sino que se distingue por su interés en las 
cuestiones públicas. Las grandes empresas 
de Nuevo León también han apostado por 
generar las condiciones que consideran 
idóneas para el desarrollo del estado, por 
ejemplo participando activamente y 
promoviendo la creación de universidades 
de alto nivel académico como el 
Tecnológico de Monterrey y la Universidad 
de Monterrey, o apoyando la creación de 
organizaciones de la sociedad civil como 
Consejo Cívico. 
 

 

 
 

El Consejo Nuevo León para la 
Planeación Estratégica se conforma en 
2014 al retomar la buena experiencia 
que había tenido el Consejo para la 
Reconstrucción de Nuevo León, que bajo 
un esquema público-privado logró 
buenos resultados en el rescate de la 
infraestructura que fue afectada por el 
huracán Alex.  

El empresariado tomó la iniciativa de 
vigilar que los recursos equivalentes a 
alrededor 12 mil millones de pesos que 
la federación otorgó a través del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden). Con 
este impulso se crea el Consejo para la 
Reconstrucción de Nuevo León, donde 
los actores privados podían tener acceso 
a vigilar la transparencia y buen uso de 
estos recursos. 

 

Nuevo León 
+7% PIB 
TOTAL NACIONAL 
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“Consejo Nuevo León es la respuesta a dos preguntas: 1. ¿Cómo encauzar la energía 
ciudadana y experta hacia la propuesta?, y 2. ¿Cómo hacer que los grandes temas del 
estado no cambien cada sexenio? Su carácter colaborativo y transexenal es su esencia”. 

 
Jesús Viejo, Secretario Técnico, 

Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica 
 
 

 

El Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica se 
concibe como un organismo con participación pública y 
privada que tiene como objetivo establecer y dar 
seguimiento a un plan a mediano y largo plazo que 
oriente las políticas públicas del estado. 

Entre los principales logros que ha tenido el mecanismo destaca la creación de la Ley 
Estatal de Planeación Estratégica, que señala el establecimiento del Consejo de Nuevo 
León para la Planeación Estratégica y la elaboración del Plan Estratégico 2030. Este Plan 
deberá ser tomado como referencia por la administración pública estatal, incluso en el 
cambio de gobierno, para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo así como en la 
orientación de las políticas públicas a nivel estatal. 

 
 

 

Se realizan reuniones  del Consejo de manera trimestral, 
donde participan el Director Ejecutivo del Consejo, que 
proviene del sector empresarial, el Gobernador del Estado, 
un representante del Gobierno Federal, el Secretario General 
de Gobierno, el Secretario de Finanzas y Tesorero, el Jefe de 
la Oficina Ejecutiva del Gobernador, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y el 
Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, así como 
los rectores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 
Universidad de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey. 
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En las reuniones trimestrales, al ser un acto oficial, se levantan actas a forma de minuta. Mismas 
que se publican en la página de internet del Consejo. También se trata de seguir la misma 
disciplina de periodicidad en el trabajo en Comisiones para ahondar en temas específicos, aunque 
la regularidad puede variar entre cada comisión. En las comisiones temáticas participan un 
funcionario público encargado de dar seguimiento a lo discutido, un presidente ciudadano y 
miembros de las comisiones que provienen de diferentes OSCs, organismos empresariales, 
universidades y entidades públicas. 
 

De acuerdo con La Ley de Planeación Estratégica del 
Estado de Nuevo León en su séptimo artículo “el 
Consejo será un órgano consultivo y propositivo del 
Ejecutivo del Estado en materia de planeación 
estratégica y su evaluación”. Además se estipula que al 
Consejo lo integrarán los miembros de gobierno estatal, 
federal y sociedad civil mencionados. ElPresidente 
Ejecutivo designado a propuesta del gobernador del 
estado que funge como Presidente del Consejo. 

Además habrá 
6 consejeros 
ciudadanos  
que gocen de “amplio 
reconocimiento público y 
conocimiento de la realidad 
económica y social del 
Estado” que presidirán las 
comisiones. 
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Las comisiones se dividen de acuerdo a los temas establecidos en el Plan Estratégico 2030 que a 
su vez están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y son los siguientes: 
 

 
 
También, de acuerdo a la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León en su artículo 
séptimo, los consejeros ciudadanos permanecerán en su cargo durante seis años y su 
participación es de carácter honorífico. Estos Consejeros son convocados y designados por el 
Presidente del Consejo “tomando en cuenta su reputación y amplio prestigio social, escuchando 
al efecto las opiniones de organizaciones y sociedades profesionales, económicas o sociales”. 
 
Los presidentes ciudadanos de cada comisión son coordinados por el Presidente Ejecutivo y el 
Secretario Técnico del Consejo. 
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Además, existe un equipo operativo que da seguimiento de los acuerdos y temas que se abordan 
en las reuniones de cada Comisión, y se encargan de circular minutas entre los miembros. Cada 
año se revisan los avances de las líneas y acciones estratégicas donde se emite una evaluación 
pública por parte del Consejo Nuevo León, que se entrega al ejecutivo, con copia al Congreso del 
estado.  
 
El equipo operativo , conformado por 14 personas en la actualidad, actúa como brazo vinculante 
entre el Consejo y distintas áreas específicas del gobierno del estado. Este equipo es el encargado 
de dar seguimiento a las comisiones así como a los proyectos que se proponen en el Consejo. Está 
conformado por una Directora Operativa y tres áreas: 
 

 
 
El perfil en este equipo es de personas jóvenes, especializadas en temas de análisis de política 
pública y egresados de universidades de prestigio. La intención a mediano plazo es poder 
desarrollar las capacidades de este equipo para construir un “think tank” de política pública a nivel 
subnacional cuyas investigaciones sirvan para sustentar las  conversaciones en las comisiones del 
Consejo y, de manera más amplia, las decisiones gubernamentales en el estado.  
 
Es importante mencionar que este mecanismo ha logrado permanecer ante el cambio de 
administración en 2015 y se mantiene vigente como una apuesta real de intercambio de saberes 
y eficiencia técnica en las decisiones a escala estatal; por lo que se percibe como bien afianzado y 
con buenas posibilidades de perdurar al menos en el mediano plazo. 
 

“El mayor logro del Consejo es existir y mantenerse vigente. Era muy fácil que desactivaran 
el esfuerzo pasando la reconstrucción. El haberse superpuesto y ser transexenal, lograr 
sobrevivir a una alternancia y la llegada de un independiente, la renovación del Congreso 
y que el Consejo se mantenga activo y operativo, es el principal logro”. 
 

Miriam Hinojosa Dieck, Consejera Electoral en la Comisión Electoral de Nuevo León, 
Encargada de Comunicación en el Consejo para la Reconstrucción 

 
Además, el Consejo Nuevo León se ha convertido en un espacio colaborativo que permite el 
trabajo conjunto de diferentes sectores de la sociedad como actores gubernamentales, de 

2. 
Análisis y 

Vinculación 

3. 
Administración 

1. 
Coordinación con 

las Comisiones 
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sociedad civil, academia e iniciativa privada para buscar alternativas y proponer soluciones para 
cumplir las metas del Plan Estratégico 2030. A partir de esto, la labor del Consejo ha logrado 
orientar y reorientar aspectos clave de diferentes políticas públicas. Este es el caso del programa 
para reducir la pobreza extrema “Hambre Cero” y el programa de atención a mujeres víctimas de 
violencia “Impulso Violeta”. 
 

“El tema de violencia de género ha sido muy interesante, porque evidencia cómo la 
sociedad civil, en este caso Alternativas Pacíficas, ha podido influir en dependencias de 
gobierno, y como han podido acompañar a las mujeres antes de denunciar… A Alternativas 
Pacíficas ( en el programa Impulso Violeta) y Hambre Cero les fue etiquetado un recurso 
por el Congreso del Estado para generar política pública, para poder transformar la 
manera en la que se operan esos dos ambientes. Hay también otras iniciativas en 
seguridad y justicia, desarrollo urbano, y otros temas”. 
 

Jesús Viejo, Secretario Técnico, 
Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica 

 

La principal característica de la incidencia del 
mecanismo en estas políticas específicas radica en el 
modelo de colaboración no sólo en la conformación 
de política pública, sino incluso en la implementación. 
Los esfuerzos para la operación derivados de proyectos 
discutidos en las comisiones del Consejo Nuevo León 
se dan con una lógica de cooperación institucional 
entre gobierno y sociedad civil. 

 

 

Por ejemplo, en la implementación del programa Hambre Cero 
que ha logrado atender a alrededor del 34% de las personas en 
pobreza extrema del estado, participan diferentes actores no 
estatales. En el programa se coordinan instituciones como el 
Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, que aportó 17 
toneladas de producto en 2019 y las instituciones universitarias 
que promueven concursos de innovación para evitar las 
pérdidas de alimentos y colaboración de los estudiantes. 
Además se promueven esquemas de redondeo en las tiendas 
para poder obtener recursos adicionales para el programa. 

 
Una gran ventaja de este mecanismo es que cuenta con un presupuesto propio asignado y que 
dicho presupuesto se compone, una mitad, por aportaciones del gobierno estatal y la otra por 
aportaciones del empresariado. Lo anterior le brinda cierta autonomía y flexibilidad en el uso de 
los recursos para destinarlos a proyectos específicos que decidan. Una gran parte de estos 
recursos se destinan al financiamiento de estudios técnicos que puedan servir de soporte a las 
decisiones de política pública en acciones que estén alineadas al Plan Estratégico. Por ejemplo, se 
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aportaron recursos para que, en conjunto con el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey se 
elaborara un Plan Hídrico para el Estado de Nuevo León a 2050, con diferentes alternativas para 
asegurar el suministro del recurso hídrico a largo plazo. 
 
El Consejo ha entrado recientemente en un proceso de evaluación y planeación estratégica para 
fortalecer su labor y mejorar aquellas áreas que pudiesen constituir una ventana de oportunidad. 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, es la institución encargada 
del análisis del mecanismo y la generación de recomendaciones puntuales para ser aplicadas en 
el mediano y largo plazo. El interés y disposición por contar con estas evaluaciones muestran que 
se trata de un mecanismo sólido y comprometido con afianzarse en el tiempo, que reconoce 
potenciales retos y busca la mejor forma de enfrentarlos. 
 
 

V. Fortalezas del mecanismo para  incentivar la buena 
gobernanza a escala local 

Tomando en cuenta el modelo de buena gobernanza presentado previamente, a continuación 
presentamos las áreas de fortaleza y oportunidad del trabajo desarrollado por el Consejo Nuevo 
para la Planeación Estratégica de acuerdo con las dimensiones de buena gobernanza previamente 
establecidas. 
 

DIMENSIÓN 1: INCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA 

Una fortaleza del mecanismo se encuentra en la inclusión política y económica que promueve. Ya 
que abona a estos tres pilares: 

 
a) Aumenta la transparencia y la previsión necesarias para atraer inversiones y hacer 

crecer la economía local. 

b) Legitima las instituciones necesarias para resolver las controversias de forma pacífica 
y crear la cohesión social necesaria para frenar la violencia y la delincuencia. 

c) Hace que la asignación de recursos y la prestación de servicios responda mejor a las 
necesidades de las personas y eviten la corrupción. 

 

Al ser un órgano colaborativo donde participan diferentes sectores de la sociedad, los proyectos 
que se promueven desde el Consejo Nuevo León gozan de gran legitimidad, además se asegura 
que los recursos son utilizados de manera eficiente de acuerdo a las necesidades del estado y 
fuera de corrupción. Por ejemplo, ante un problema que se puede vislumbrar en el futuro cercano 
para el Estado de Nuevo León como es la falta de recurso hídrico disponible el Consejo Nuevo 
León apoyó la realización de un Plan Hídrico hacia 2050, con el respaldo de especialistas y 
académicos de las universidades. En este plan se presentan diferentes alternativas para atender 
esta problemática, incluyendo la de la construcción de una presa que se anunció este mismo año. 
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El establecimiento de este Plan Hídrico resuelve además la controversia del proyecto “Monterrey 
VI” señalado de corrupción y promovido durante la administración 2009 - 2015 del gobierno del 
Estado. 

 

 

DIMENSIÓN 2: ASEGURAMIENTO DE ACCESO REAL Y EQUITATIVO PARA LA CIUDADANÍA 

 
Dentro del trabajo en Consejo Nuevo León también se ha logrado establecer una interlocución 
constante con el Gobierno Estatal, lo que ha dado paso a que se promuevan diferentes acciones 
encaminadas a asegurar una mejor calidad de vida para las personas que habitan en Nuevo León. 
Los proyectos promovidos tienen que ver con la equidad, con la disminución de la pobreza, 
asegurar el suministro de agua e incluso contribuir a hacer más dinámica la economía del estado 
a través de la atracción de inversiones. 
 
Bajo esta dimensión de gobernanza local se inserta este Consejo, el cual abona a la transformación 
de la relación sociedad-gobierno municipal donde los funcionarios públicos ejercen su obligación 
de informar sobre sus decisiones, planes, políticas, contrataciones y gastos y los ciudadanos, su 
derecho a conocer qué hace el gobierno municipal, como la autoridad más cercana a ellos. 
 

 

DIMENSIÓN 3: CREACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS PARTICIPATIVOS 

 
Otra fortaleza del Consejo Nuevo León radica en la creación de procesos políticos participativos 
ya que fomenta espacios abiertos para la participación ciudadana así como las transferencias 
pacíficas de poder.El cambio de gobierno de 2021 puede representar una oportunidad más que 
una amenaza para afianzarse aún más. En el proceso electoral, el Consejo Nuevo León puede 
adoptar una estrategia de acercamiento con las personas que aspiran a ocupar la gubernatura y 
presentar el Plan Estratégico como una hoja de ruta que puede guiar las decisiones del gobierno 
entrante. Esto ya sucedió una vez en 2015, aunque el Consejo era de reciente creación pudo 
mantenerse vigente durante el cambio de gobierno. 
 
Además, se espera que las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir aportando con su 
expertise y sensibilidad a las discusiones dentro del trabajo en comisiones. Se reconoce que el 
input de las organizaciones en temas como la violencia de género o la política de combate a la 
pobreza extrema han sido fundamentales para el planteamiento de proyectos dentro de la 
administración pública. 
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VI. Áreas de oportunidad para el fortalecimiento de la 
gobernanza por medio del mecanismo 

1. Fortalecimiento de la Gobernanza inclusiva (DIMENSIÓN 4) 
 
Donde el mecanismo presenta un área de oportunidad importante es en la dimensión de 
gobernanza inclusiva. Aunque se considera que el mecanismo se encuentra afianzado y 
reconocido por los actores estratégicos más involucrados en los asuntos públicos del estado, la 
misión y acciones del Consejo Nuevo León no se encuentran permeadas en gran parte de la 
población. En este panorama el Consejo tiene el reto de posicionarse entre la población en 
general. Este reto no es menor, dado que el Consejo desea posicionarse como un actor que 
promueve las decisiones de política pública basadas en evidencia sin involucrarse en controversias 
mediáticas. Para lograrlo puede emprender una estrategia de comunicación que permita 
comunicar los temas relevantes para el estado, sus avances y el rol del Consejo en la transición de 
los gobiernos, así como en la toma de decisiones de política pública. 
 
A lo anterior se relaciona otra gran área de oportunidad que tiene el mecanismo que es la 
gobernanza inclusiva, y esto se puede ver al menos en dos niveles: 
 

a) Gran parte de las personas que participan en el Consejo representan los intereses de la 
clase empresarial y de algunos sectores académicos, pero deja de lado la representación 
de grupos menos favorecidos o minoritarios, como pueden ser las personas migrantes o 
los sectores trabajadores. La inclusión de grupos de base (grassroots organizations) y de 
organizaciones de representación laboral pudiese ayudar a mejorar esta situación. 

 
b) Se percibe la falta de representación de las mujeres en los puestos clave del Consejo. Ante 

esa situación el mecanismo podría redoblar esfuerzos en tratar de incluir organizaciones 
de sectores populares dentro de su trabajo en comisiones. A la par, se podrían promover 
acciones afirmativas para la participación de mujeres como cuotas de género o de paridad 
que permitan a más mujeres ocupar puestos relevantes en la estructura y toma de 
decisiones. 

 
La labor de Consejo Nuevo León en estos últimos años sí ha permeado mucho en los 
principales líderes sociales. Se ha conocido y reconocido. No tanto entre la población 
general. 

 
Javier José García Justicia,  

Decano de la Escuela de Educación y Humanidades de la UDEM, 
Miembro de la Comisión de Desarrollo Humano 
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Es utópico pensar que todos los sectores están representados. Sería imposible tener a 
todos los actores. Pero en medida que hay representantes de varios sectores, uno puede 
inferir que hay cierta diversidad. No me atrevería a decir que todos los actores están 
representados, pero en medida de las posibilidades del Consejo, sí hay cierta 
representatividad. 

 
Cristina Galindez Hernández,  

Coordinadora Ejecutiva del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE,  
Asesora en la revisión de indicadores y metas del plan de Consejo de Nuevo León 

 
 
2. Vinculación con la ciudadanía 
 
El Consejo es ampliamente conocido entre el sector público estatal y el sector empresarial y 
académico; sin embargo, los ciudadanos lo conocen menos y, en su caso, consideran que es un 
organismo más empresarial que ciudadano. Esto constituye un riesgo, o al menos un área de 
oportunidad dado que, al fin y al cabo, el Consejo actúa buscando el beneficio de la ciudadanía 
pero ésta no se ve representada por el mecanismo en la actualidad. 
 
Esto puede ser, fundamentalmente, un riesgo político dado que nuevos jugadores públicos 
pudiesen argumentar la falta de raíz en la ciudadanía y, en ese sentido, argumentar su falta de 
legitimidad. Sin embargo, es también cierto que la cercanía con actores gubernamentales 
relevantes se debe, entre otras razones, al trabajo discreto y apolítico del Consejo, elemento que 
pudiese verse afectado si, para darse a conocer entre los ciudadanos, se realiza cierta apertura de 
información que pudiese ser considerada no óptima para los actores gubernamentales. 
 
 

VII. Posibilidades de replicación 
El Consejo de Nuevo León es sin duda una mejor práctica de gobernanza estatal digna de ser 
replicada en otros estados, pero su estructura y conformación responde en gran medida a las 
características del estado, particularmente a la participación activa del empresariado en las 
acciones sociales. 
 
Para poder replicar la experiencia del Consejo Nuevo León de manera exitosa como un mecanismo 
que promueve la gobernanza a nivel local existen algunos elementos mínimos a tomar en cuenta: 
 
1. Una sociedad civil o iniciativa privada interesada y activa en los asuntos públicos de la 

legalidad.  

El Consejo Nuevo León se nutre de un ecosistema donde organizaciones de la sociedad civil, 
empresariado y universidades han tenido un rol activo durante décadas en iniciativas que 
tienen como fin mejorar la vida pública del estado. El mecanismo retoma esto para 
fortalecerse frente a la administración pública, a la vez facilita un espacio de interlocución 
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entre estos actores y el actor gubernamental. Se considera de suma importancia que 
cualquier mecanismo que busque replicar su experiencia se centre en potenciar lo que ya ha 
construido la sociedad civil con anterioridad o, de no existir una sociedad civil tan activa, 
trabajar primero en impulsarla. 

2. Poder establecer una agenda de prioridades o temas específicos que el mecanismo busque 
abarcar.  

La idea de formar Consejo Nuevo León surge tras años de experimentar diferentes modelos 
de colaboración entre las organizaciones públicas y la sociedad civil. En este sentido, 
establecer un mecanismo que se encargue de la planeación estratégica del estado es una 
necesidad que se delimita a partir de experiencias previas. Las prioridades en otras regiones 
pueden ser distintas, por tanto, se recomienda no tratar de imitar a este y otros mecanismos 
desde el punto de vista de esquema administrativo o temático, sino de retomar la experiencia 
en cuanto a la definición de la agenda que busca abarcar. 

 
3. La constitución formal del mecanismo en su dimensión jurídica es indispensable para que las 

autoridades gubernamentales le den la importancia y el reconocimiento adecuado. Una vez 
que las funciones y atribuciones del mecanismo están asentadas en alguna ley, se vuelve más 
sencillo que las instituciones públicas lo tomen en cuenta como algo legítimo, a lo que 
necesitan dedicar su tiempo y sobre todo algo que merece continuidad.  

“No hay otra ley de planeación que establezca un mecanismo de participación ciudadana 
como este, y menos a largo plazo. El nivel de participación y compromiso, sobre todo del 
empresariado, es clave. En Nuevo León, hay un gran interés de la ciudadanía por participar, 
y esa participación se ve reflejada en hechos contundentes”. 

 
Ernesto Ibarra Torres, 

Coordinador de Proyectos Estratégicos en Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Gobierno del Estado de Nuevo León 

 
4. La asignación de recursos financieros es una condición necesaria para el funcionamiento de 

este mecanismo, pero no sólo que le sean asignados sino que, dentro de las posibilidades, 
existan al menos dos fuentes de financiamiento: público y privado. Esto resulta una pre-
condición compleja de cumplir pero, sin duda, el hecho de que el binomio ciudadanía-servicio 
público se extienda al ámbito financiero es importante para la consolidación de la relación 
entre ambos sectores. 

5. Contar con un equipo técnico dedicado al funcionamiento del mecanismo y con capacidad 
para el análisis y su respectiva canalización. Dado que una de las principales funciones del 
consejo es la planeación y evaluación, es necesario contar con un equipo de trabajo  capaz de 
realizar estas actividades. Este proceso pudiese ser gradual pues es evidente que implica una 
importante inversión de recursos y tiempo.  
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VIII. Conclusiones 
El Consejo Nuevo León para la planeación estratégica es un mecanismo único que representa un 
binomio eficiente y funcional entre ciudadanía y administración pública. El nivel de 
institucionalización y reconocimiento del mecanismo a escala gubernamental es muy alto y ha 
logrado consolidarse exitosamente aún con cambios gubernamentales. Cuenta además con 
algunas características que no son comunes en estos mecanismos, tales como:  
 

1) Financiamiento público-privado por partes iguales  

2) Equipo técnico dedicado exclusivamente al mecanismo.  

3) Fuerte y constante participación del sector empresarial y académico, como fundadores 
del mecanismo. 

Estas características afianzan el mecanismo de una forma poco vista en otros escenarios, entre 
otras razones porque brinda independencia y autonomía a su actuar, así como legitimidad ante 
gobierno y el sector empresarial. Esta situación facilita la contribución del mecanismo a la buena 
gobernanza local al aportar de manera eficiente y clara a la co-creación de propuestas y acciones 
que repercuten en políticas públicas de desarrollo económico y social que benefician a sectores 
en situación de vulnerabilidad. Tan es así que el Consejo ha tenido la oportunidad de crecer y 
comenzar su camino hacia una suerte de “think tank” estatal, donde la capacidad técnica deberá 
ser el elemento clave del mecanismo. 
 
Sin embargo, esta situación conlleva también riesgos importantes a considerar, quizás el principal 
es que el mecanismo, al tener poco arraigo entre la ciudadanía se perciba como una entidad cuasi 
gubernamental, modificando así la idea original del mismo y disminuyendo su impacto sobre la 
gobernanza local. 
 
Para evitar dicha situación, es importante que el Consejo se abra a nuevas voces e incremente su 
pluralidad. Esto implica aumentar la representación de subsectores importantes de la sociedad 
local, aún si éstos no están acostumbrados a participar en este tipo de mecanismos. Siendo así, y 
si se desea explorar esta situación, es importante establecer un proceso para la incorporación de 
nuevos cuadros. Hasta ahora ha habido una sobrerrepresentación del sector empresarial y 
académico, así que también debe haber una preparación adecuada para que estos actores 
comprendan la importancia de la apertura ciudadanía sin que ello implique disminuir su 
participación o apoyo moral y financiero. Estas condiciones no son necesariamente sencillas de 
lograr, por lo que es importante trazar apropiadamente la ruta para estos potenciales cambios sin 
perder la legitimidad y confianza hasta ahora lograda por el Consejo. 
 

 

El Consejo de Nuevo León de Planeación Estratégica 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.    
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