
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO 21-20 DISEÑO DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE CONSEJO NUEVO LEÓN

ALCANCE
Después de seis años de operación, el Consejo Nuevo León ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre su
papel en el diseño, formulación y evaluación de políticas públicas. Como parte de esta reflexión, entre 2019 y
2021 la OCDE emitió una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de monitoreo y evaluación del
estado de Nuevo León, incluyendo recomendaciones para redefinir el papel del Consejo Nuevo León en la
evaluación de la gestión pública en el marco del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030
“Nuevo León Mañana” (PE). Por lo tanto, es necesario definir una estrategia de evaluación que permita
consolidar el papel del Consejo y que sea de utilidad para tomar mejores decisiones al interior de la
administración.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León
Usuario: Consejo Nuevo León
Responsable: Verónica Parra Consejo Nuevo León

OBJETIVO
El objetivo de este proyecto es determinar la estrategia y metodologías de evaluación de Consejo Nuevo
León, desde el proceso de definición de programas o políticas a evaluar, el diseño e implementación, el tipo
de evaluaciones a realizar y el tipo de respuesta requerida por parte de la administración pública.
Este proyecto busca fortalecer el papel del Consejo dentro del sistema de monitoreo y evaluación estatal y
producir evaluaciones que tengan un valor público y particularmente, sirvan para mejorar la gestión pública y
los programas alineados al PE y el PED.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 423,400.00 Valor pagado al

momento:
$ 423,400.00 # Pedido: Contrato # 21-20

Inicio proyecto: 28-Jul-2021 Fin proyecto: 8-Dic-2021 Acta de Recepción:

RESULTADOS
El proyecto con todo el alcance contratado fue entregado de manera satisfactoria por el proveedor, lo cual en
general incluyó lo siguiente:

● Elaboración de Diagnóstico.
● Plan de Evaluación.
● Documento Análisis de áreas de oportunidad en términos de capacidades y recursos internos.
● Recomendaciones para desarrollo de capacidades y/o proveedores para Evaluar.
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