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INTRODUCCIÓN

La búsqueda del desarrollo sostenible es una 
labor que requiere la participación de toda 
la sociedad, incluidos el gobierno, el sector 
privado, las organizaciones de la sociedad civil, 
la academia y en general, los ciudadanos. Con 
el propósito de desarrollar una visión de largo 
plazo para su desarrollo sostenible, el Gobierno 
de Nuevo León constituyó en 2014 el Consejo 
Nuevo León para la Planeación Estratégica (el 
Consejo, de aquí en adelante), constituido por 
representantes del Gobierno y de la sociedad 
civil. Este órgano consultivo intersectorial 
elaboró el Plan Estratégico para el Estado de 
Nuevo León 2015-2030, denominado “Nuevo 
León Mañana” (el Plan o PE), con la intención 
de trazar un camino común hacia el desarrollo. 
Reconociendo la importancia de garantizar 
la implementación de las actividades de 
planeación, la Ley de Planeación Estratégica 
otorga al Consejo el mandato de monitorear y 
evaluar los resultados de este Plan y del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021.

El presente documento presenta los elementos 
fundamentales y las principales recomendaciones 
del Estudio sobre el Monitoreo y Evaluación del 
Plan Estratégico para el estado de Nuevo León 
2015-2030. El Estudio ofrece un análisis profundo 
del sistema de monitoreo y evaluación para el 
Plan Estratégico 2015-2030 “Nuevo León Mañana”, 
así como de la función general del Consejo en 
la prestación de asesoramiento sobre políticas 
públicas. El análisis se basa en un gran número de 
experiencias internacionales comparativas para 
promover el desarrollo sostenible por la vía de la 
planeación a largo plazo, así como en el monitoreo 
y la evaluación de las prioridades de política pública 
mediante procesos incluyentes y participativos 
en los que los ciudadanos y las empresas estén 
plenamente involucrados. Las recomendaciones 
que este estudio ofrece buscan fomentar que el 
gobierno adopte un enfoque basado en evidencia 
para la gobernanza pública y, en última instancia, 
ayudar a Nuevo León a ofrecer mejores resultados 
a los ciudadanos y promover la confianza en el 
gobierno, como pasos imprescindibles para un 
desarrollo sostenible e inclusivo.
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1.
HACIA UN SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE 
PLANEACIÓN, MONITOREO 
Y EVALUACIÓN SÓLIDO

Nuevo León ha mostrado un gran compromiso con la planeación a largo 
plazo, en particular a través de la creación del Consejo Nuevo León y 
el Plan Estratégico 2015-2030. Sin embargo, un sistema de planeación 
probablemente resultará ineficaz sin responsabilidades institucionales 
claras y un sistema robusto de monitoreo y evaluación, que genere 
evidencia sobre qué ha funcionado, por qué y para quién. 

EVALUACIÓNMONITOREO

Esporádica (conduce a la toma 
de decisiones estratégicas)

Específica del asunto en cuestión

Las medidas suelen 
personalizarse para 

cada evaluación

La atribución de los 
resultados observados suele 

ser un aspecto fundamental

Se necesitan recursos focalizados 
para cada evaluación

En términos generales, los fines 
previstos de una evaluación 

se negocian por adelantado

Continuo (conduce a la toma 
de decisiones operativas)

Los sistemas de monitoreo suelen 
ser adecuados para los asuntos o 

preguntas generales que se anticiparon 
al diseñar la política pública

Las medidas se desarrollan, 
y los datos se recopilan, 

mediante procesos rutinarios

Generalmente se supone 
la atribución de los resultados

Debido a que es continuo, los recursos 
suelen ser parte del programa o de la 

infraestructura organizacional

El uso de la información puede 
evolucionar con el tiempo para 

reflejar las cambiantes necesidades 
y prioridades de información

COMPARANDO  
EL MONITOREO Y 

LA EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Fuente: Adaptado de J.C. McDavid y L.R.L. Hawthorn (2016[10]), Programme evaluation 
and performance measurement, an introduction to practice, Thousand Oaks, California: 
Sage, en (OECD, 2019[7]), Open Government in Biscay, https://doi.org/10.1787/e4e1a40c-en.
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México es uno de los pioneros en lo referente al 
monitoreo y la evaluación de políticas públicas en 
América Latina, tras haber evolucionado de ejecutar 
prácticas limitadas y dispersas en este rubro a un 
sistema de MyE para todo el gobierno. En particular, 
el estado de Nuevo León, la tercera economía más 
importante del país, tiene un sistema de monitoreo 
y evaluación que, a 2017, se ubicaba justo por arriba 
del promedio nacional, según el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Sin embargo, es preciso que se aclaren 
las respectivas responsabilidades del Consejo y 
de la administración pública estatal en cuanto 
al monitoreo y evaluación del Plan Estratégico 
2030, en específico, y fortalecer su capacidad 
para implementarlos. 

CONSTRUYENDO UN SÓLIDO SISTEMA 
DE PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO  
EN NUEVO LEÓN

El Consejo Nuevo León recoge las acciones de 
toda la sociedad encaminadas al desarrollo 
de largo plazo del estado. Órgano consultivo 
apartidista del Ejecutivo estatal, su misión 
es promover una visión de largo plazo para 
el desarrollo sostenible de Nuevo León y el 
bienestar de todos sus ciudadanos, sobre todo 
por medio de la planeación y la evaluación de 
políticas públicas.

El Consejo Nuevo León se estableció 
formalmente en 2014 para apoyar al Ejecutivo 
en el desarrollo de una visión de largo plazo por 
medio del Plan Estratégico para el Estado de 
Nuevo León 2015-2030 “Nuevo León Mañana” 
(PE). Si bien asesora al Poder Ejecutivo, está 
concebido para actuar en base a aquella visión 
de largo plazo más allá de los ciclos electorales.

De acuerdo con la Ley de Planeación Estratégica, 
el Consejo es responsable, entre otras cosas, de 
elaborar PE, de definir estrategias para incluir 
a la sociedad en su implementación, de definir 
criterios para desarrollar indicadores, así como de 
monitorear y evaluar la ejecución y los resultados 
del Plan. El Consejo también se propone fomentar 
la transparencia y la participación de los actores 
interesados en virtud de su composición; sus 
miembros representan a los sectores público y 
privado, la academia y la sociedad civil.

EL CONSEJO NUEVO LEÓN
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Hay una interacción compleja entre el 
Consejo y la administración pública estatal. 
Esta dependencia mutua significa que la 
coordinación entre el Consejo y el Poder 
Ejecutivo es primordial para contar con un 
sistema de planeación estratégica sólido en 
Nuevo León. A la fecha, el organismo que 
realiza esta función de coordinación en la 
administración pública es la Oficina Ejecutiva 
del Gobernador.

Sin embargo, las responsabilidades de la 
planeación estratégica se desdibujan entre la 
Oficina Ejecutiva del Gobernador y el Consejo. 
La Ley de Planeación Estratégica contiene varios 
artículos que han dado pie a ciertas confusiones 
conceptuales sobre las responsabilidades del 
Consejo en materia de monitoreo y evaluación. 
En investigaciones realizadas por la OCDE se 

concluyó que para disponer de un sistema 
eficaz de asesoramiento sobre políticas públicas 
resulta imprescindible diferenciar claramente las 
funciones de los órganos asesores en materia 
de políticas públicas, de las funciones de los 
responsables de la toma de decisiones en ese 
mismo rubro.

En Nuevo León el centro de gobierno (CdG) tiene 
capacidades limitadas de planeación estratégica, 
coordinación y monitoreo. El CdG es “el organismo 
o grupo de organismos que brindan apoyo y 
asesoramiento directos a los Jefes de Gobierno 
y al Consejo de Ministros o Gabinete” (OCDE, 
2014). No hay, al momento, un órgano con el 
mandato explícito de coordinar y monitorear 
en todo el gobierno la puesta en práctica del 
Plan Estratégico.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES

• Aclarar las responsabilidades respectivas 
del Consejo y del centro de gobierno en 
materia de planeación estratégica y la 
priorización de los objetivos de política 
pública.

• Fortalecer la función del Consejo Nuevo 
León como órgano asesor e intermediario 
de conocimiento.

• Fortalecer el centro de gobierno de 
Nuevo León, otorgándole las funciones, 
el mandato, las responsabilidades y los 
recursos para asegurar la coordinación 

eficaz de todo el gobierno, como la 
formación de mesas redondas específicas y 
la creación de instrumentos de monitoreo.

• Continuar con las iniciativas para 
implementar una estrategia congruente 
para la política de monitoreo y evaluación 
de Nuevo León, en particular definiendo 
claramente los conceptos de “monitoreo” y 
“evaluación” para todo el gobierno estatal 
(incluido el Consejo), y especificando los 
marcos para el monitoreo y evaluación 
tanto del Plan Estratégico como del Plan 
Estatal de Desarrollo.
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2. 
METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA  
DEL PLAN ESTRATÉGICO: 
IDENTIFICANDO PRIORIDADES  
DE POLÍTICA CLARAS Y SÓLIDAS

El Plan Estratégico para el estado de Nuevo León 2015-2030 refleja 
un ambicioso conjunto de visiones, ideas e iniciativas orientadas 
al desarrollo sostenible. Es el principal instrumento de planeación del 
consejo y es ampliamente percibido como una iniciativa importante. Sin 
embargo, su metodología de elaboración adoleció de algunas deficiencias 
técnicas y no dejó suficiente espacio para la priorización de objetivos. Un 
plan más simple, enfocado en un número limitado de objetivos a largo 
plazo, mejoraría la relevancia y utilidad de este documento.

ESTRUCTURA DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  

2015-2030VISIÓN

ASPIRACIONES

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
PRIORITARIAS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS/ 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

EL PLAN ESTRATÉGICO  
SE ORGANIZA EN

11 áreas temáticas

47 áreas de oportunidad

101 líneas estratégicas

45 proyectos
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DESARROLLANDO UNA METODOLOGÍA DE 
PLANEACIÓN SÓLIDA EN NUEVO LEÓN

El establecimiento de una estrategia puede 
definirse como un proceso dinámico, complejo, 
reiterativo e interactivo, mediante el cual un 
gobierno analiza los problemas; define y prioriza 
sus objetivos; planea actividades para lograr esos 
objetivos, y conforma un marco de medición para 
validar los avances. 

La etapa de planeación de Nuevo León 2030 
comenzó con la realización de un diagnóstico 
de la situación actual en cinco áreas temáticas 
elegidas (etapa de análisis del problema). Sin 
embargo, la etapa de análisis del problema 
no se basó sistemáticamente en las lecciones 
aprendidas de reformas anteriores, ni evaluó por 
qué los planes o reformas previos tuvieron éxito 
(o fracasaron). 

La segunda etapa del proceso de planeación fue la 
identificación de muchas “áreas de oportunidad” 
para el estado de Nuevo León. Después dichas 
áreas de oportunidad se priorizaron de acuerdo 

con su grado de viabilidad e impacto. Sin 
embargo, el proceso de priorización, que es 
fundamental para garantizar que los planes sean 
realistas y puedan ejecutarse, omitió factores 
como la secuenciación y el equilibrio entre áreas 
de oportunidad. Por último, el establecimiento 
de objetivos para el Plan Estratégico 2030 no se 
basó en un modelo lógico claro y es difícil medir o 
comprender algunos objetivos. 

SIMPLIFICAR LA ESTRUCTURA  
INTERNA DEL PLAN

El Plan se dividió en demasiados apartados y, 
por consiguiente, es demasiado complejo. Las 
áreas de oportunidad tampoco se han priorizado 
lo suficiente y, por consecuencia, son muy 
numerosas. Además, es posible aumentar la 
congruencia entre áreas temáticas. De hecho, 
al analizar más de cerca el Plan se observan 
importantes desigualdades en el número de áreas 
de oportunidad prioritarias atribuidas a cada 
comisión, y el número de apartados del Plan es 
heterogéneo en las distintas áreas temáticas. 
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• Reforzar la etapa de análisis y diagnóstico 
de problemas del Plan.

• Reducir el número de áreas de oportunidad 
prioritarias en el Plan y aclarar las áreas de 
oportunidad prioritarias de cada comisión.

• Comunicar con claridad los motivos de 
la selección de las áreas de oportunidad 
prioritarias.

• Simplificar el Plan Estratégico para 
reenfocarlo en los objetivos de nivel de 
impacto y de resultados.

• Aclarar y comunicar la congruencia entre 
el Plan Estratégico y los ODS.

• Aclarar las formas en las que el Plan 
Estatal de Desarrollo contribuye al logro 
de los objetivos del Plan Estratégico de 
más largo plazo.

• Crear mayor armonización entre el Plan 
Estratégico y el presupuesto estatal, al 
asegurar la congruencia con el Plan Estatal 
de Desarrollo.

MEJORANDO LA CONGRUENCIA EN 
LA PLANEACIÓN: HOMOLOGACIÓN 
DE LAS PRIORIDADES DE POLÍTICA 
E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN

Las decisiones de política pública y 
presupuestarias están muy centralizadas 
en México. Por tanto, es preciso que la 
planeación estratégica a nivel estatal sea 
congruente tanto de manera horizontal (con 
objetivos a nivel federal y municipal) como 
vertical para identificar mejor los objetivos 
prioritarios y distribuir los recursos necesarios 
en consecuencia. Por ejemplo, todos los Planes 
Estatales de Desarrollo en México deben 

desarrollarse de acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual a su vez contiene cinco ejes 
estratégicos armonizados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Sin embargo, no existe un marco claro para 
articular los elementos del Plan Estratégico con 
los elementos del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED), así como con los metas que se persiguen en 
la Agenda 2030. Además, hay una clara necesidad 
de vincular la planeación estratégica con la 
elaboración de presupuestos y, en particular, la 
de presupuestos basados en resultados, que se 
encuentra en una etapa muy temprana en Nuevo 
León. Sin embargo, la implementación del Plan 
Estratégico es frenada por las limitaciones fiscales 
históricas de los gobiernos subnacionales.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES
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Un monitoreo robusto ofrece a los responsables de formular políticas públicas, 
las herramientas y evidencias para detectar retos en la implementación, realizar 
ajustes, así como comunicar sus resultados de forma oportuna y accesible. 

En Nuevo León, un correcto monitoreo puede mejorar la planeación y la toma de decisiones 
al ofrecer evidencias para medir el desempeño y ayudar a plantear preguntas específicas que 
identifiquen retrasos y cuellos de botella en la implementación. Puede también fortalecer la 
rendición de cuentas y la información pública en relación con la puesta en marcha del Plan, 
dado que los datos sobre el uso de los recursos se miden y se dan a conocer al público. Sin 
embargo, el sistema de monitoreo en Nuevo León, bien sea del Plan Estratégico 2015-2030 o del 
Plan Estatal de Desarrollo, carece de claridad para sus actores y legibilidad para los ciudadanos. 

ACLARANDO EL SISTEMA DE 
MONITOREO PARA LOGRAR UNA MEJOR 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

La definición de monitoreo incluida en la Ley 
de Planeación Estratégica no es exhaustiva y 
puede causar confusión acerca de su propósito. 
Una definición clara y exhaustiva contribuiría 
a que los actores principales de Nuevo León 
tengan un entendimiento compartido de sus 
objetivos y modalidades. Esto facilitaría una 
mayor cooperación entre las partes interesadas 
pertinentes, no solo al eliminar la confusión 
respecto de la función del monitoreo frente a 
otras herramientas de medición del desempeño 
gubernamental, sino también al generar mayor 
conciencia entre los actores sobre el beneficio 
mutuo de los ejercicios de monitoreo.

Existe un marco jurídico para todo el gobierno 
en relación con el monitoreo del Plan Estratégico 
2015-2030 y el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
Sin embargo, la presencia de una base jurídica 

3.
MONITOREANDO DE LOS RESULTADOS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO

LA EVIDENCIA 
OBTENIDA 
A PARTIR DEL 
MONITOREO 
PUEDE 
USARSE PARA 
PERSEGUIR 
TRES OBJETIVOS 
PRINCIPALES

TOMA DE DECISIONES OPERATIVAS
Contribuye a la toma de decisiones 

operativas, al ofrecer evidencia para 
medir el desempeño y formular preguntas 

específicas que identifiquen retrasos o 
cuellos de botella en la implementación

FORTALECER 
LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS
Puede también 

fortalecer la rendición 
de cuentas en relación 

con el uso de recursos, la 
eficacia de los procesos 

de gestión internos o los 
productos de una 

determinada iniciativa 
de políticas públicas

TRANSPARENCIA
Contribuye a la transparencia al 
informar a ciudadanos y partes 
interesadas si las iniciativas del 

Gobierno están generando los 
resultados esperados
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exclusivamente para el monitoreo no es suficiente. 
Aclarar las responsabilidades del monitoreo del 
Plan aportaría una mayor sinergia y una mejor 
coordinación entre el Consejo y el Ejecutivo.  

Hay numerosos actores involucrados en el 
monitoreo de los planes y sus mandatos no 
siempre son explícitos. Las superposiciones y 
las posibles brechas en los mandatos de los 
principales actores del sistema de monitoreo 
provocan una complejidad innecesaria y falta de 
incentivos para la colaboración. 

Además, la metodología y las herramientas 
de monitoreo del Plan Estratégico no están 
bien definidas, a pesar de que existe una clara 
obligación de generar un informe anual de 
monitoreo y evaluación. Aclarar estos aspectos 
permitiría una mayor cooperación y coordinación 
entre el Consejo y la administración pública 
estatal, así como el uso de los resultados del 
monitoreo. En particular, para que la evidencia 
obtenida a partir del monitoreo sirva como 
herramienta de gestión, debe estar incorporada en 
un diálogo de desempeño que se lleve a cabo de 
manera periódica y lo suficientemente frecuente 
como para permitir a los profesionales y a los 
responsables de tomar decisiones identificar 
los problemas de implementación, determinar 
las limitaciones de los recursos y adaptar sus 
esfuerzos o recursos con el fin de resolverlos.

FOMENTANDO LA CALIDAD  
DEL MONITOREO 

La recolección de datos de calidad es 
primordial para generar evidencia sólida 
obtenida a partir del monitoreo. El desarrollo 
de indicadores de desempeño, su punto de 
referencia y sus objetivos, es una etapa importante 
en el proceso de desarrollo de estrategias. 
La falta de un marco sistemático que vincule 
indicadores y áreas de oportunidad en el Plan 
Estratégico dificulta su monitoreo. Además, tanto 
el Plan Estratégico como los planes de acción se 

beneficiarían con la identificación de indicadores 
sólidos y políticamente factibles, que en realidad 
corresponden a una variable observable que 
captura la dirección prevista del cambio. El 
Consejo también podría considerar identificar una 
combinación de indicadores de impacto y resultado 
para monitorear mejor el Plan Estratégico. 

Para sustentar la toma de decisiones y servir 
como herramienta de comunicación para el 
público, los datos deben ser analizados, ajustados 
al usuario, focalizados y pertinentes. Por ejemplo, 
el informe anual actual no está bien dirigido 
a su audiencia. Diferenciar claramente las 
metodologías de monitoreo según los usuarios 
previstos proporcionará información más 
adecuada para su propósito.

Hay tres formas principales de asegurar 
que los datos y el análisis sean de calidad: 
incrementanado las capacidades de la 
administración pública estatal para monitorear 
el Plan, desarrollando mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, e implementando 
mecanismos de control de calidad, como los 
actualmente existentes en Nuevo León.  

TABLERO DE 
REUNIONES 
DEL GABINETE
proceso, producto, 
resultado, impacto

TABLEROS 
DEL CDG
proceso, producto,
resultado, impacto

TABLEROS 
DE LAS 
SECRETARÍAS 
COMPETENTES
proceso, producto,
resultado, impacto

Escalamiento de indicadores 
de prioridad, análisis e 
identificación de soluciones

Decisiones

Indicadores que se 
actualizan al preparar 
este tablero

Indicadores que no se 
actualizan al preparar 
este tablero

EVIDENCIA DE MONITOREO  
REQUIERE INFORMACIÓN DE CALIDAD
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PROMOVIENDO EL USO DEL MONITOREO

Generar resultados emanados del monitoreo 
no tiene sentido si la información no llega a 
los usuarios adecuados de manera oportuna, 
de forma que la retroalimentación sobre el 
desempeño pueda servir para mejorar la toma de 
decisiones públicas, la rendición de cuentas y la 
información a los ciudadanos.

Comunicar los resultados a los ciudadanos es 
clave. Para mantener la rendición de cuentas y el 
compromiso de los ciudadanos por parte del sector 
público, es importante seguir publicando el informe 
anual del monitoreo y poner la información a 
disposición en las plataformas de Avanza NL. 
Además de estos, el Consejo y la administración 
pública estatal podrían desarrollar otras 
herramientas de comunicación para incrementar 

el conocimiento público y la participación en el 
Plan, como estrategias de redes sociales, boletines 
informativos centrados en las acciones del Consejo 
y editoriales en periódicos locales.  

Las instituciones deberán asegurar la 
incorporación de los resultados del monitoreo 
en la toma de decisiones. Aumentar el impacto 
de los resultados del monitoreo requerirá 
desarrollar una narrativa del desempeño 
centrada en abordar las inconsistencias en la 
implementación. Además, involucrar a las partes 
interesadas en el diseño del sistema de monitoreo 
puede elevar la legitimidad de la evidencia 
obtenida y, finalmente, generar un mayor impacto 
en la toma de decisiones. Monitorear los resultados 
implica crear circuitos de retroalimentación para 
institucionalizar el uso de los resultados del 
monitoreo, ya sea mediante el ciclo presupuestario 
o mediante la gestión del desempeño, por ejemplo.

• Adoptar una definición exhaustiva de 
monitoreo para establecer un entendimiento 
común de sus objetivos y modalidades dentro 
del sector público. 

• Aclarar, por ejemplo, mediante lineamientos, 
las funciones de los diferentes sistemas de 
monitoreo y las de los actores clave, incluidos 
el Consejo y la administración pública estatal. 

• Incrementar las capacidades de la 
administración pública estatal para monitorear 
el Plan Estratégico. 

• Establecer un diálogo sobre desempeño dentro 
de la administración pública estatal, con el fin 
de mejorar la toma de decisiones operativas a 
nivel de las secretarías competentes y del centro 
de gobierno (CdG), tanto del PE como del PED, 
simultáneamente. Armonizar las herramientas y 
los métodos de trabajo para este diálogo.

• Realizar una revisión conjunta anual de los 
objetivos del PED y del PE entre las comisiones 
temáticas del Consejo y las secretarías. 

• Mejorar la calidad de los indicadores aclarando 
la congruencia entre éstos y los apartados del 
Plan Estratégico y fortaleciendo su solidez.  

• Desarrollar mecanismos de aseguramiento de 
la calidad, además de los mecanismos actuales 
de control de calidad.

• Incrementar la comunicación de los resultados 
del Plan mediante un folleto comunicativo 
y mediante la actualización periódica de 
la plataforma Avanza Nuevo León con 
indicadores del Plan.

• Promover el desarrollo de una narrativa del 
desempeño en los tableros de monitoreo, 
con el fin de propiciar que los responsables 
de tomar decisiones utilicen la información 
sobre desempeño. 

• Sustentar el ciclo presupuestario con la 
evidencia del monitoreo recabada mediante el 
diálogo sobre desempeño.  

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES

10
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La evaluación es esencial para comprender si las políticas públicas mejoran 
y mantienen el bienestar y la prosperidad. Entender qué políticas públicas 
funcionan, por qué, para quién y bajo qué circunstancias contribuye a generar 
ciclos de retroalimentación y mejorar su proceso de formulación. 

Esto es especialmente pertinente en Nuevo León: la evaluación de políticas y su uso 
estratégico a lo largo del ciclo de política pueden sustentar la planeación estratégica al 
mejorar los vínculos entre las intervenciones de política y sus resultados e impacto. 

CONSTRUYENDO UN MARCO 
INSTITUCIONAL SÓLIDO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Según la Ley de Planeación Estratégica de 
2014, el monitoreo y la evaluación se refieren 
a la medición de la eficacia y la eficiencia 
de los instrumentos de planeación y su 
ejecución. De tal forma, la ley aporta una 
definición específica de evaluación aplicable 
al Plan Estratégico. Sin embargo, desde una 
perspectiva analítica y práctica, al mezclar las 
prácticas de monitoreo y evaluación en una sola 
definición, las disposiciones relacionadas con 
ellas no resultan claras.

Institucionalizar la evaluación es fundamental 
para mantener un sistema de evaluación 
sólido y, en última instancia, obtener buenos 
resultados. El primer componente importante 

de la institucionalización de la evaluación de 
políticas públicas es el acceso a un marco legal 
o de política, pues brinda una base normativa 
para realizar evaluaciones. A este respecto, la 
ley y su reglamento dan al Consejo un mandato 
claro e integral de llevar a cabo la evaluación 
del Plan Estratégico.

Sin embargo, la presencia de un marco de este 
tipo no basta para sostener un sistema de 
evaluación sólido. Un sistema de evaluación 
sólido debe especificar qué hay que evaluar, 
los actores involucrados, sus mandatos, el 
cronograma, la metodología y las herramientas 
para hacerlo. Sin embargo, en Nuevo León, 
considerando que el informe anual es “de 
hecho” un reporte de monitoreo, falta una 
orientación a nivel macro sobre quién deberá 
realizar la evaluación del Plan Estratégico 2015-
2030 y cuándo.  

4.
CREANDO UN SISTEMA  
DE EVALUACIÓN SÓLIDO  
PARA EL PLAN ESTRATÉGICO  
DE NUEVO LEÓN



12

Disposiciones 
expresadas en 

un marco de 
política/jurídico

Directrices

Evaluaciones 
sistemáticas y 

metaevaluaciones

Revisión por pares 
(interna/externa) 

de las evaluaciones

Requerimientos de 
competencia para 

los evaluadores

N
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D
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D
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D
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E 
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Todos los países Miembros de la OCDE

17

14

31

26

6

5

11

10

17

13

MECANISMOS 
UTILIZADOS POR LOS 

PAÍSES DE LA OCDE  
PARA PROMOVER 

LA CALIDAD DE LAS 
EVALUACIONES

FOMENTANDO LAS EVALUACIONES  
DE CALIDAD 

La calidad y el uso de las evaluaciones son 
esenciales para asegurar su efecto en la 
formulación de políticas públicas y, por tanto, 
en la capacidad de las evaluaciones de servir 
como herramientas para el aprendizaje, la 
rendición de cuentas y una mejor toma de 
decisiones. La mayoría de los países de la OCDE 
han desarrollado uno o varios mecanismos 
explícitos para fomentar la calidad técnica de 
las evaluaciones.

En primer lugar, pueden ponerse en marcha 
mecanismos de aseguramiento de la calidad, 
que apuntalan la credibilidad de la forma como 
se realiza la evaluación, y de control de calidad, 
que velan por que el informe de evaluación 
cumpla con criterios de calidad predeterminados. 
Por ejemplo, las directrices y los estándares 
de calidad son importantes porque brindan 
a los evaluadores recursos que los apoyarán 
para tomar las decisiones adecuadas al realizar 
evaluaciones. También les sería muy útil contar 
con las competencias adecuadas. Sin embargo, 
el Consejo no ha desarrollado mecanismos de 
evaluación o control de la calidad.

Las competencias de los evaluadores, que 
implican tener las habilidades, los conocimientos, 
la experiencia y las destrezas adecuados, también 
son primordiales. En la actualidad, el Consejo no 
tiene las competencias de evaluación necesarias 
en sus comisiones para encargar o realizar 
internamente evaluaciones de alta calidad. 

PROMOVER EL USO DE EVALUACIONES 

Si bien la calidad es muy importante y puede 
facilitar el uso, no es suficiente para garantizar 
el uso de evaluaciones, que sigue siendo un reto 
importante en Nuevo León, al menos en lo que 
concierne al Plan Estratégico.

Nota: 42 países (35 miembros de la OCDE).
Fuente: Encuesta de la OCDE sobre evaluación de políticas públicas (2018).
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Aunque el Consejo ha involucrado a las partes 
interesadas en sus evaluaciones y las publica, la 
calidad y uso de éstas sigue siendo un reto en 
Nuevo León. La incorporación de los resultados 
de evaluaciones es un fenómeno complejo que 
exige medidas más amplias y sistemáticas, 
incluido el uso de estrategias y herramientas de 
comunicación adaptadas.

 

Nuevo León cuenta con un sistema de 
evaluación del desempeño, que incluye un 
mecanismo de respuesta de la gestión que sirve 
como un primer circuito de retroalimentación 
para el uso de evaluaciones. Sin embargo, 
todavía falta la incorporación sistemática 
de la evaluación en el ciclo de formulación 
de políticas, por ejemplo, a través del ciclo 
presupuestario o los debates sobre las 
conclusiones al más alto nivel político. 

• Adoptar una definición integral de 
evaluación aplicable a todo el gobierno.

• Establecer un cronograma para las 
actividades de evaluación del Plan 
Estratégico, que especifique cuántos y qué 
programas y políticas se van a evaluar, 
requisitos sobre el evaluador (competencias, 
evaluadores internos o externos), y cuándo 
y cómo se debe realizar la evaluación.

•  Actualizar el mandato del Consejo para 
evaluar el Plan.

• Desarrollar un documento de política 
que formule las actividades del Consejo, 
incluido un cronograma claro de 
evaluaciones del Plan Estratégico.

• Desarrollar mecanismos explícitos y 
sistemáticos de aseguramiento y control 
de la calidad dentro y fuera del Consejo 
para garantizar la credibilidad del proceso 
de evaluación.

•  Fortalecer el rol de las partes interesadas 
internas (en el seno de las comisiones) 
y las partes interesadas externas 
durante todo el proceso de evaluación, 
en particular mediante la revisión de 
la composición de las comisiones para 
reforzar la voz de la sociedad civil.

• Incrementar la comunicación y difusión 
de las evaluaciones mediante la 
publicación de un resumen ejecutivo 
de las evaluaciones en el sitio web del 
Consejo y el desarrollo de una estrategia 
de comunicación adaptada a sus 
posibles usuarios.

• Incorporar los resultados de la evaluación 
en el ciclo de política, en particular 
en el ciclo presupuestario, debatir los 
resultados de la evaluación al más 
alto nivel político en el seno de la 
administración pública estatal y realizar 
debates sistemáticos sobre los resultados 
de la evaluación en el Congreso.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES
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ESTABLECIENDO UN SISTEMA  
DE ASESORAMIENTO QUE CUBRA  
LAS NECESIDADES DE ESTADO 

La mayoría de los países de la OCDE tienen 
algún tipo de sistema de asesoramiento / 
consultivo sobre políticas públicas, incluso si sus 
estructuras institucionales específicas varían. En 
el estado de Nuevo León, el Consejo realmente 
se destaca como el actor principal del sistema 
consultivo a nivel estatal. De hecho, el Consejo 
sirve como una plataforma multiactor (sector 
civil, academia, sector privado y gobierno) y 
tiene el mandato de recabar los datos necesarios 
para análisis futuros y atender asuntos de 
mediano y largo plazo en el estado (artículo 9 
de la Ley de Planeación Estratégica). Asimismo, 
su enfoque temático es amplio, lo que le otorga 
gran visibilidad como órgano consultivo del 
Gobierno. Existen otros órganos consultivos en 

el estado, pero su enfoque temático suele ser 
limitado y ejercen menos impacto. 

En general, la evidencia indica que los órganos 
consultivos pueden ser bastante distintos en 
cuanto a estructuras organizacionales, mandatos 
o funciones dentro del ciclo de políticas públicas. 
El papel del Consejo Nuevo León se difumina 
en diversas funciones, ya que interviene en 
cada una de las etapas del ciclo de políticas. 
El ejercicio de estos diferentes papeles a lo 
largo del ciclo ha debilitado el impacto de las 
recomendaciones del Consejo.

Como organismo relativamente autónomo al cual 
le beneficia representar los puntos de vista de 
múltiples partes interesadas, y como organismo 
que opera por separado del gobierno, el Consejo 
se encuentra en una mejor posición para aportar 
evidencia y evaluaciones confiables y, al hacerlo, 
contribuir a configurar la agenda política.

5. 
PROMOVIENDO  
LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
BASADAS EN EVIDENCIA  
EN NUEVO LEÓN

Desarrollar la capacidad de los gobiernos de adoptar un enfoque basado en 
evidencia para la formulación de políticas públicas es parte fundamental para 
aumentar la confianza en la toma de decisiones y promover mejores resultados. 
Sin embargo, a menudo aún es difícil lograr una conexión eficaz entre la oferta y la 
demanda de evidencia.

En consecuencia, muchos países de la OCDE han establecido sistemas de 
asesoramiento y consultivos de políticas públicas para apoyar a los responsables de 
tomar decisiones con la mejor evidencia que logre obtenerse. En muchos sentidos, 
las funciones del Consejo Nuevo León pueden contemplarse dentro de este marco de 
órganos asesores y consultivos en materia de políticas públicas. 
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EL CONSEJO PODRÍA CONSIDERAR 
AUMENTAR LA PERTINENCIA Y  
EL IMPACTO DE SU ASESORAMIENTO 
SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

El asesoramiento pertinente es multifactorial, lo 
cual quiere decir que depende de una multitud de 
factores interdependientes, incluidos los siguientes:  

• Carácter temporalmente oportuno del 
asesoramiento para los responsables de 
formular políticas públicas.

• Representatividad, que señala si el 
conocimiento se genera de manera imparcial al 
considerar todos los intereses pertinentes

• Credibilidad, que se refiere a si la 
generación de conocimiento sigue los 

estándares establecidos de evidencia y es 
científicamente sólida. 

En Nuevo León, las recomendaciones formales del 
Consejo se publican anualmente. Por tanto, debido 
al marco normativo vigente, las recomendaciones 
terminan llegando a destiempo de la toma de 
decisiones. Además, la composición del Consejo 
no es totalmente representativa, ya que más de 
la mitad de sus miembros pertenecen al sector 
privado o a organizaciones económicas y sociales. 
En especial, los ciudadanos parecen tener voz 
o influencia limitadas, aun cuando las ONG 
participan en algunas de las comisiones del Consejo. 
Finalmente, de acuerdo con el reglamento de la Ley 
de Planeación Estratégica, los acuerdos del Consejo 
se adoptan por consenso, pero no necesariamente 
siguen estándares claros de evidencia, lo que 
podría resultar en la adopción de varias decisiones 
sin utilizar evidencia científicamente sólida. 

CONFIGURACIÓN 
DE LA AGENDA

El Consejo como impulsor de:
- El establecimiento 

de indicadores para medir 
los avances en los objetivos 
del Plan Estratégico y del 
Plan Estatal de Desarrollo.

- El monitoreo del Plan 
Estratégico.

IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

EVALUACIÓN
DESARROLLO 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

El Consejo como impulsor de:
- El fomento del diálogo 

y los acuerdos dentro 
de las principales partes 
interesadas sobre 
las acciones a seguir.

El Consejo como impulsor de:
- La preparación 

del Plan Estratégico.
- El diseño de estrategias que 

permitan centrar el trabajo 
de los diferentes sectores 
económicos para lograr 
sus objetivos.

El Consejo como impulsor de:
- La evaluación 

del Plan Estratégico.

LA FUNCIÓN DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS BASADA EN EVIDENCIA  
A LO LARGO DEL CICLO DE POLÍTICA PÚBLICA
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DESARROLLANDO MÉTODOS 
INNOVADORES DE INTERCAMBIO  
DE CONOCIMIENTOS PARA PROMOVER 
EL USO DE EVIDENCIA  

Los obstáculos en el uso de evidencia no se 
limitan al acceso a información técnica precisa. 
La evidencia debe traducirse a un lenguaje 
comprensible y responder a las necesidades 
de los usuarios del conocimiento. Por ello 
los intermediarios de conocimientos actúan 
como intermediarios entre los generadores 
de conocimiento y los responsables de tomar 
decisiones (usuarios del conocimiento) al 
aumentar la disponibilidad de evidencia sólida y 
clasificar la información generada por múltiples 
fuentes. El Consejo podría adoptar funciones de 

intermediario de conocimientos para garantizar 
que el diseño de políticas públicas en Nuevo León 
pueda basarse en la mejor evidencia disponible. 

Sin embargo, son principalmente las 
instituciones, las estructuras organizacionales 
y los sistemas los que propician el uso eficaz 
de evidencia. La capacidad de Nuevo León 
para adoptar un enfoque basado en evidencia 
requerirá ampliar las competencias y la 
infraestructura para generarla y utilizarla. Si no 
se les aborda, es poco probable que las iniciativas 
para formular políticas públicas basadas en 
evidencia en Nuevo León tengan éxito. En 
particular, los responsables de tomar decisiones 
necesitan las competencias, el conocimiento, la 
experiencia o las habilidades adecuadas para 
utilizar los resultados de una evaluación.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES

• Fortalecer la función de liderazgo del 
Consejo como parte del sistema de 
asesoramiento y consultivo sobre políticas 
públicas de Nuevo León. Por ejemplo, el 
Consejo podría determinar las brechas 
técnicas en el sistema de asesoramiento y 
promover la representatividad en la oferta 
de evidencia.

• Reenfocar las funciones del Consejo 
Nuevo León hacia la evaluación y 
aportación de evidencia.

• Fortalecer el carácter oportuno de 
las recomendaciones del Consejo 
mediante la elaboración de un plan de 
investigación y evaluación.

• Fomentar la inclusión y los conocimientos 
expertos en el proceso de toma de 

decisiones del Consejo al garantizar 
que los comisionados tengan un nivel 
de conocimientos suficientemente 
confiable y que representen la diversidad 
sociodemográfica y económica de la 
comunidad.

• Reforzar la transparencia del proceso 
de toma de decisiones del Consejo, 
procediendo por ejemplo, a la publicación 
de las actas de las reuniones ordinarias.

• Implementar métodos de intermediación 
e intercambio de conocimientos en el 
Consejo para fomentar el impacto y el 
uso de evidencia.

• Fortalecer y aumentar las capacidades 
para la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencia en Nuevo León.



MÁS PUBLICACIONES DE LA OCDE SOBRE 
EVIDENCIA, MONITOREO Y EVALUACIÓN

IMPROVING
GOVERNANCE WITH
POLICY EVALUATION

Lessons From Country Experiences

La evaluación de políticas públicas 
es un elemento fundamental 
de la buena gobernanza, ya que 
promueve la rendición de cuentas 
pública y contribuye a reforzar la 
confianza de los ciudadanos en el 
gobierno. La evaluación ayuda a 
garantizar que las decisiones se 
basen en evidencia confiables y 
generen los resultados deseados. 
A partir de la primera encuesta 
sobre las prácticas de evaluación 
de políticas públicas que 
abarcó a 42 países, este informe 
publicado en junio de 2020 
ofrece un análisis sistémico de la 
institucionalización, la calidad y el 
uso de la evaluación en distintos 
países. El informe también cubre 
aspectos transversales vinculados 
con la evaluación en relación con la 
calidad regulatoria y la elaboración 
de presupuestos por desempeño. 
El análisis muestra el papel y las 
funciones de las instituciones 
clave en el seno del Ejecutivo, 
como los centros de gobierno 
y las secretarías de finanzas. 
También destaca la función de 
las instituciones superiores de 
auditoría.

BUILDING CAPACITY FOR 
EVIDENCE-INFORMED
POLICY-MAKING:
LESSONS FROM
COUNTRY EXPERIENCES

Lessons from Country Experiences

En este informe se analizan las 
competencias y capacidades que los 
gobiernos requieren para fortalecer 
la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencia (FPBE) y 
se identifican diversas posibles 
intervenciones disponibles para 
fomentar una mayor recopilación de 
evidencia. Aumentar la capacidad 
de los gobiernos para basarse en 
evidencia es parte fundamental de 
la buena gobernanza pública. Sin 
embargo, una conexión eficaz entre 
la oferta y la demanda de evidencia 
en el proceso de formulación de 
políticas es aún difícil de alcanzar. 
En este informe se ofrecen 
herramientas concretas y un 
conjunto de buenas prácticas sobre 
la manera como el sector público 
puede apoyar a los funcionarios 
de alto nivel, expertos y asesores 
que trabajan en la interfaz político-
administrativa. Dicho apoyo implica 
invertir en capacidad, oportunidad 
y motivación y mediante cambios 
de comportamiento. En el informe 
se identifica un conjunto de 
competencias medulares para la 
FPBE a nivel individual, incluida 
la capacidad de comprender, 
de obtener, de evaluar, de 
utilizar, de interactuar con las 
partes interesadas y de aplicar 
pruebas. También se identifica un 
conjunto de capacidades a nivel 
organizacional que pueden ponerse 
en práctica en toda la maquinaria 
del gobierno para fortalecer la 
FPBE. El informe concluye con una 
serie de recomendaciones para 
ayudar a los gobiernos a desarrollar 
sus capacidades para la adopción 
de la FPBE.

TAKING STOCK OF
STANDARDS FOR POLICY
DESIGN, EVALUATION
AND IMPLEMENTATION 

Principles and Standards for  
Policy Design, Implementation  
and Evaluation

Los gobiernos se proponen mejorar 
la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencia, así como 
la confianza en los procesos 
de toma de decisiones. En este 
informe, publicado en diciembre 
de 2020, se ofrece un primer 
mapeo global de principios para la 
buena gobernanza de la evidencia 
en la formulación de políticas 
públicas, así como estándares de 
evidencia para garantizar la calidad 
en términos del contenido, en 
países de la OCDE y organismos 
internacionales de investigación. 
Reflejando tanto la naturaleza de 
las prácticas vigentes como las 
diversas facetas que contribuyen 
a la calidad de la evidencia, en 
el informe se examina la gama 
completa de consideraciones 
involucradas en brindar evidencia a 
lo largo del ciclo de política pública 
al diseñar intervenciones del sector 
público. El informe representa un 
primer paso en la identificación 
y el desarrollo de orientación a 
nivel internacional en el área de 
evidencia y evaluación.




