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            Octubre 06 de 2020. 
 

RECOMENDACIONES DE ACNUR MÉXICO SOBRE EL BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030 DE NUEVO LEÓN 
REVISIÓN 2019-2020 

 
Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica 
Distinguidos miembros del Consejo: 
 
En estos momentos retadores, compartimos un cordial saludo en nombre del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Oficina en Monterrey, Nuevo León. Como es de su conocimiento, el ACNUR en 
Nuevo León como parte del Sistema de Naciones Unidas en México coadyuva con sociedad civil, gobierno e iniciativa 
privada en el desarrollo de programa y estrategias que aseguren el acceso a servicios de las personas refugiadas que 
fueron forzadas a salir de sus países a causa de la violencia o persecución y violaciones de sus derechos humanos 

Agradecemos la invitación y disposición de poder ser parte del proceso de revisión del Plan Estratégico de Nuevo 
León. En este sentido compartimos que El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en México y el Gobierno de México 
han suscrito el pasado 14 de Agosto de 2020 el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas 2020 -2025, bajo el enfoque integrado “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” que establece los 
lineamientos generales para desarrollar un plan de trabajo conjunto entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y las veintinueve agencias, fondos y programas del SNU (residentes y no residentes), durante los próximos 
seis años, considerando los principales desafíos del desarrollo sostenible en el territorio mexicano, las prioridades 
nacionales establecidas en el PND y la Estrategia Nacional 2030, así como los compromisos internacionales del Estado 
mexicano en materia de derechos humanos, desarrollo sostenible, igualdad de género, cambio climático, reducción 
de riesgos de desastre, prevención del delito, justicia y migración, así como el valor agregado que en conjunto 
aportan al país.  En este Marco de Cooperación, se establecen 4 áreas de trabajo y dos áreas transversales que incluye 
una teoría de cambio que contempla líneas estratégicas y recomendaciones clave considerando los ODS bajo el 
enfoque integrado. 

Con base en esta herramienta y focalizando en la población en situación de movilidad, es necesario incluir a las 
personas migrantes, refugiadas, solicitantes de la condición de refugio y apátridas, en los programas 
gubernamentales para el combate a la pobreza, acceso a la educación, la promoción de empleo decente y la 
protección social, el mejoramiento de vivienda y acceso a servicios públicos. Para ello, se recomienda revisar y 
modificar los lineamientos y las reglas de operación de los programas a nivel estatal y municipal bajo el enfoque de 
interculturalidad, además de contar con estrategias para el acercamiento proactivo a lugares y comunidades de 
acogida de estas personas, en especial a los refugiados y solicitantes de la condición de refugiado.  

 
Reconocemos este esfuerzo colectivo y reiteramos las muestras de nuestra más alta consideración y estima, asimismo 
refrendamos nuestro acompañamiento técnico para el desarrollo e implementación del Plan Estratégico 2030 en 
conjunto con el Consejo Nuevo León y partes interesadas.  

 
 

                   Atentamente, 
 

 
 

                  Shant Dermegerditchian, 
Jefe de Oficina, ACNUR Monterrey 
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