
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO 20-13 DEFINICIÓN DE INDICADORES REVISIÓN PLAN ESTRATÉGICO

ALCANCE
Resulta fundamental identificar indicadores que permitan analizar la naturaleza de los problemas públicos
plasmados en el Plan Estratégico 2030 para consolidar un sistema de monitoreo y evaluación robusto para el
seguimiento del Plan. Sin embargo, esto requiere de un alto grado de especialización en el conocimiento de
los distintos temas con múltiples fuentes de información. Para estos fines, era necesario convocar a una
amplia gama de especialistas en un formato dinámico, enriquecedor y seguro dadas las circunstancias de la
pandemia por el covid.19.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO
FICHA TÉCNICA:

Solicitante: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León
Usuario: Consejo Nuevo León
Responsable: Tatiana Fraga Diez Consejo Nuevo León

OBJETIVO
Identificar indicadores que permitan analizar la naturaleza de los problemas públicos plasmados en el Plan
Estratégico 2030 para consolidar un sistema de monitoreo y evaluación robusto para Nuevo León.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $736,619.72 Valor pagado: $ 736,619.72 # Pedido: Contrato # 20-13

Inicio proyecto: 3-Ago-2020 Fin proyecto: 8-Mar-2021 Acta de Recepción: Sí

RESULTADOS
En el ejercicio de “identificación de indicadores” participaron 76 personas especialistas a nivel nacional,
quienes calificaron la pertinencia de los 294 indicadores propuestos para medir el avance en el logro de las
aspiraciones, los objetivos y las líneas estratégicas del Plan. Adicionalmente, propusieron 245 nuevos
indicadores y contribuyeron con comentarios a los metadatos del 25 % de los indicadores iniciales. En la
definición de metas a 2030, participaron 50 especialistas, quienes definieron la meta para cada indicador a
2030 considerando un escenario conservador y otro optimista. El ejercicio contribuyó a validar los indicadores
presentados, conocer y construir nuevos indicadores, así como a definir metas lo suficientemente ambiciosas
y plausibles a partir de la experiencia, conocimiento de las personas expertas y la información histórica del
estado, lo que posibilitó la creación del nuevo sistema de monitoreo del Plan Estratégico.
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