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Gráfica 1. Resultados de Nuevo León en el índice 2011-2019
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Fuente: Elaboración del CONEVAL.
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Nuevo León está clasificada como una entidad con avance alto en la generación de elementos de monitoreo
y evaluación. A continuación, se presentan sus principales resultados:
Entre 2011 y 2019, mejoró su puntuación en
el diagnóstico en 35.2 puntos porcentuales.

Entre el período de 2017 y 2019, el componente normativo aumentó en 10.2 y el práctico
aumentó en 3.7.

Entre 2017 y 2019, registró un avance de
13.9 puntos en el índice.

En el componente normativo hubo avances en la
regulación de indicadores, creación de programas nuevos y atribuciones del área de evaluación.

En 2019 se ubicó 8.7 puntos porcentuales
por arriba del promedio nacional.

En el componente práctico hubo avances en el
seguimiento a resultados de evaluaciones
realizadas.

*Resultados del Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2019

Resultados componente normativo
Nuevo León presentó una tendencia creciente en el componente normativo entre 2011 y 2019. De 2017 a
2019 se registró un avance en la definición de criterios para creación de programas, padrón de beneficiarios,
publicación de evaluación, seguimiento a resultados de las evaluaciones, indicadores de resultados y de
gestión, elementos y atribuciones del área responsable de evaluación.
• La entidad emitió los Mecanismos para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora de
las evaluaciones realizadas a los recursos del gasto
federalizado programable y programas presupuestarios de la administración pública del estado, en los
que se señala que se deberá dar seguimiento a los
aspectos a mejorar del programa evaluado, se publique a responsables de las acciones a realizar,
plan de acciones y los mecanismos de coordinación para atender las mejoras.
• En los Lineamientos generales del poder ejecutivo
para la consolidación de presupuesto por resultados y el sistema de evaluación del desempeño se
establece que la publicación de evaluaciones

deberá contener los datos de los responsables
de operar el programa evaluado, datos del evaluador, metodología, hallazgos de la evaluación, sugerencias y un resumen general, faltaría señalar el
costo y el objetivo de la evaluación.
• La Ley de Desarrollo Social de la entidad y los Criterio
de actualización y creación de los programas presupuestarios, norman aspectos para la creación de
programas nuevos, indicando que se deberá elaborar un diagnóstico del problema que se busca
atender, especificar la institución encargada de
operar, se especifique objetivo o población objetivo, y que se elaboren indicadores, faltaría señalar
que se vinculen con el plan estatal de desarrollo.

Gráfica 2. Cambio en el componente normativo, Nuevo León, 2011, 2017 y 2019
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Resultados componente práctico
Nuevo León presentó una tendencia creciente en el componente práctico entre 2011 y 2019. De 2017 a
2019 la entidad realizó el seguimiento a resultados de las evaluaciones, estudios sobre el desarrollo social
de la entidad e incrementa elementos en la difusión de información. La entidad cuenta con el máximo
avance en doce de las trece variables prácticas en el diagnóstico.

• Se encontraron ﬁchas de seguimiento a los resultados de las evaluaciones que se realizaron entre
2017 y 2018 en las que se pueden encontrar los
aspectos del programa que se comprometen
mejorar, las acciones a realizar, los responsables
de llevarlas a cabo y el plazo de ejecución.

• Sobre los programas de desarrollo social, objetivo,
la entidad difunde contenidos tales como el objetivo, la población objetivo, la institución responsable, el tipo de apoyo, los criterios de elegibilidad, la
lista de beneficiarios, el presupuesto desagregado
e información sobre los indicadores.

• Se hallaron tres estudios sobre desarrollo social
de la entidad en los cuales donde se puede encontrar el análisis de la población que sufre la
problemática, causas, efectos y características;
solo faltaría que en dichos documentos se propongan acciones para su solución o tratamiento.

Gráfica 3. Cambio en el componente práctico, Nuevo León, 2011, 2017 y 2019
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La página de
inicio del gobierno
del estado contiene
enlaces a los
programas sociales
a tres clics de la
página inicial.

Como estándar se
establecen tres clics.

Transparencia pasiva

Los indicadores de gestión
y de resultados se ubicaron
a cuatro clics. La
información no está en
formato de datos abiertos.

Se respondió el 100% de
las solicitudes (dos) en un
plazo de cuatro días.

Datos públicos disponibles
para el uso de particulares:
XLSX, XLS, CVS, DBF, XML,
RDF, KML, WFS, ODT, DOCS,
PDF.

La respuesta incluyó la
información solicitada.

Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de
Nuevo León establece diez días
hábiles.

Fuente: Elaboración del CONEVAL.

Conclusiones y sugerencias de acción
• Área responsable de la evaluación. La entidad cuenta
con normatividad que regula al área responsable de
evaluación, aunque se propone que se defina su ámbito
geográfico de acción, que cuente con atribuciones para
emitir recomendaciones derivadas de las evaluaciones,
así como brindar asesoría en temas de monitoreo y evaluación.

• Estudios, diagnósticos, e investigaciones. La entidad
cuenta con estudios realizados sobre problemáticas de
desarrollo social que permiten analizar las causas, efectos y características de este así como el reconocimiento
de la población que lo padece. Se sugiere que en el
mismo documento se señalen posibles acciones para
contribuir a su resolución.

• Indicadores de resultados y de gestión. Si bien el
estado señala la necesidad de construir indicadores
para el monitoreo y evaluación, se sugiere señalar mayores características de estos, como la descripción de lo
que busca medir, unidad de medida, línea base y metas.
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