
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 21-16 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO DE CONL – DIPLOMADO
EN METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ALCANCE
A partir de las recomendaciones emitidas por la OCDE para mejorar el sistema de monitoreo y evaluación del
estado de Nuevo León, el Consejo Nuevo León ha emprendido una serie de modificaciones y mejoras a su
modelo de trabajo para consolidarse como órgano especializado en materia de planeación estratégica y
evaluación. Por lo anterior, surge la necesidad de contar con un programa de capacitación para el equipo
operativo en materia de evaluación de política pública, así como de análisis de datos para optimizar la toma
de decisiones públicas basadas en evidencia.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Verónica Parra Coordinadora de Análisis y Vinculación CONL
Usuario: Equipo de Consejo Nuevo León
Responsable: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León

OBJETIVO
Consolidar la capacidad técnica del equipo del Consejo Nuevo León para la evaluación de políticas públicas
estatales, lo cual se traduce en mejores servicios y atención a las y los usuarios,

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 710,000.00 Valor pagado: $639,000.00 # Pedido: Convenio:

FSGJ/050/2021

Inicio proyecto: 6-sep-2021 Fin proyecto: 17-dic-2021 Acta de Recepción: Cierre
administrativo en proceso

RESULTADOS
El proyecto de capacitación provisto por el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para
América Latina y el Caribe (CLEAR LAC, por sus siglas en inglés) y alojado en el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), tuvo como resultado el fortalecimiento de las capacidades en evaluación del
equipo operativo de Consejo Nuevo León.
La transferencia de conocimientos partió de un diagnóstico de capacidades en evaluación de los integrantes
del equipo operativo del CONL y fue provisto en plataforma virtual, mediante un modelo pedagógico en el que
las y los participantes asumieron un rol activo en la construcción del conocimiento, a través de discusiones
temáticas, actividades de análisis colaborativo y talleres.
La certificación de estas competencias se encuentra en proceso de emisión por parte del proveedor, conforme
a sus procedimientos internos.
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