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

ALCANCE
Durante la etapa de revisión del Plan Estratégico 2030 y, específicamente, el proceso de construcción del
sistema de monitoreo del Plan, se identificó la necesidad de asegurar que todas las personas tuvieran la
posibilidad de acceder y dar seguimiento a los avances más recientes de los indicadores vinculados a las
líneas estratégicas, objetivos estratégicos y aspiraciones planteados en el documento de manera sencilla y
rápida. La plataforma del Plan Estratégico atiende este reto a través de la presentación de variables e
indicadores de diversas fuentes de información de manera dinámica, abierta y eficaz.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León
Usuario: Ciudadanía en general
Responsable: Meng-Ping Hsu Consejo Nuevo León

OBJETIVO
La Plataforma del Plan Estratégico está diseñada para cumplir cuatro objetivos particulares:

1. Presentar los contenidos del Plan de manera dinámica y simple.
2. Fortalecer la vinculación entre Consejo NL y la ciudadanía y su posicionamiento como knowledge

broker.
3. Promover y facilitar  la participación ciudadana en el monitoreo y evaluación de políticas públicas.
4. Facilitar información estadística relevante para el estado de manera sencilla, rápida y abierta.

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: 2-Feb-2021 Acta de Recepción: Sí

RESULTADOS
Se diseñó la plataforma de indicadores del Plan Estratégico: https://planestrategico.conl.mx/indicadore), que
consiste, primero, en un tablero que contiene todos los indicadores clasificados de acuerdo a los niveles
estratégicos del Plan (Agenda 2030, aspiraciones, objetivos y líneas estratégicas) y presenta las metas a
2030 y la distancia para alcanzarlas. Segundo, ofrece distintos tipos de visualizaciones de los datos (series de
tiempo, mapas de calor, gráficas de barra, entre otras) y, tercero, incluye las bases de datos. Todo el
contenido es abierto para ser compartido, descargado y utilizado por las usuarias y las funcionalidades fueron
diseñadas para ser fácilmente accesibles por todo tipo de público.
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