
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agencia con independencia Técnica y de Gestión del Ejecutivo  

Se valora que en la entidad federativa exista una agencia especializada en el monitoreo y evaluación de 
programas y/o acciones estatales de desarrollo social, y que ésta sea independiente -en términos técnicos y de 
gestión- del Ejecutivo local. 

Entidad 

Estado de México 

¿Cómo lo hacen? 

El Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México, es el encargado de llevar a 
cabo las tareas investigación, estudio, proposición, difusión, capacitación, evaluación y opinión en cuanto a las 
acciones, programas y políticas relativas al desarrollo social aplicadas por las dependencias del estado y sus 
municipios. Asimismo, es el responsable de identificar las zonas de atención prioritaria, con la finalidad de 
garantizar que los recursos públicos lleguen a los sectores sociales más vulnerables. 

¿Por qué es una buena práctica?  

Al dotar de independencia técnica y de gestión del ejecutivo estatal a la agencia encargada de llevar a cabo las 
labores de monitoreo y evaluación de los programas y acciones sociales, se avanza en la generación de valor 
público; de tal forma que, si se permite que el organismo desarrolle sus tareas en un ambiente de neutralidad, 
libertad y sin injerencias, se posibilita la potenciación de capacidades metodológicas propias, ampliando su rigor 
académico y proporcionando resultados fiables a la ciudadanía. 

¿Cómo se puede optimizar? 

Llevando a cabo una medición de la pobreza y la desigualdad (similar a la que realiza el EVALÚA CDMX) con un 
método distinto al del Coneval, que se consolide como una herramienta que posibilite la identificación de los 
principales grupos de atención a los cuales debe dirigirse la política de desarrollo estatal. 

Enlaces 

• Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México. Disponible en: 
http://cieps.edomex.gob.mx/ 

• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter 
Estatal denominado Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. Disponible en: 
https://bit.ly/2NzEyCD 
 


