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Entendidos como los instrumentos mediante los cuales el gobierno puede orientar sus acciones a generar cambios en el entorno
social donde busca incidir a través de la acción pública, en materia de planeación (como los planes y programas con orientación de
corto, mediano y largo plazo), gestión (como las estructuras programáticas y el presupuesto público), y el monitoreo y evaluación
(como los sistemas de seguimiento con base en indicadores de gestión y estratégicos). Éstos permiten al Estado la implementación de
una política pública basada en evidencia y donde el fin supremo es la modificación del cuerpo social y no la ejecución de los procesos
sin una dirección concreta.
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En el artículo 70, Fracción XV de la LGTAIP se establece la información mínima que los sujetos obligados deben poner a disposición
del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u
objeto social.
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La SHCP ha llevado a cabo el seguimiento del proceso de implementación del PbR-SED en cada entidad federativa, generando
diagnósticos en 2010, 2012, 2014 y 2015 para conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado
en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en cada estado. Disponibles en:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) generó tres diagnósticos en 2011, 2013 y 2015 para
conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación de las capacidades institucionales en materia se seguimiento y evaluación

de
la
política
de
desarrollo
social
en
las
entidades
federativas.
Disponibles
en:
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Indice_diagnosticos_temp.aspx
5
De acuerdo con González Arreola, A. (2013), la conceptualización de la Gestión para Resultados en el Desarrollo en América Latina
proviene del documento Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público, publicado por el Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo en 2007. En el documento se reconoce que las crisis fiscales
y de deuda del Modelo de Estado de Bienestar y del Modelo de Sustitución de Importaciones en los países desarrollados y en América
Latina, respectivamente, plantearon nuevos retos y problemas. Entre ellos, la necesidad de atender una demanda creciente de más y
mejores bienes y servicios públicos que contribuyan al desarrollo. Esta tendencia se acompañó de la necesidad de disminuir la presión
fiscal; es decir, de hacer más con un presupuesto menor.
6
Roberto García y Mauricio García (coords.), La gestión para resultados en el desarrollo: avances y desafíos en América Latina y el
Caribe, EE. UU., BID, 2010.
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Con base en: Alejandro González Arreola. Enfoque Conceptual: el qué, por qué y para qué de la GpRD en México en CIDE-Centro
CLEAR para América Latina-Comunidad de Profesionales y Expertos en Gestión para Resultados en el Desarrollo de México.
Fortaleciendo la Gestión para Resultados en el Desarrollo en México:
Oportunidades y Desafíos. 2013.
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En México, de acuerdo con González Arreola, A. (2008), la Administración Pública carece de incentivos intrínsecos para para que los
funcionarios públicos utilicen la información derivada de las evaluaciones, debido a que no será ésta el principal instrumento de
dirección, control y rendición de cuentas de los funcionarios en ausencia de medidas de descentralización. Ante ello, la participación
ciudadana (enmarcada dentro de la actuación de las Organizaciones de la Sociedad Civil que ejercen un rol de vigilancia y control de
la acción gubernamental), puede contribuir a la creación de un esquema de incentivos y castigos exógenos a la AP orientados a
incrementar el grado de utilización de la información derivada de evaluaciones y otros insumos externos a la esfera gubernamental,
como la recolección de información relativa a la percepción de los beneficiarios de los programas, los procesos de contraloría social y
la participación para el rediseño y actualización de las políticas públicas.
Alejandro González, “Orientación a Resultados y Sociedad Civil: El rol de las OSCs en el fortalecimiento de la transparencia, la rendición
de cuentas y el valor público de la AP” en González, Alejandro (ed.) ¿Gobernar por resultados? Implicaciones de la política de
evaluación del desempeño del gobierno mexicano, México, GESOC, 2008, p. 224, http://www.gesoc.org.mx/site/wpcontent/uploads/2011/08/libro_Gobernar_resultados.pdf
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El periodo de recolección de información fue del 1º de enero al 30 de abril de 2016.
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Para calificar el reactivo se valoró la existencia de evidencia sobre el ejercicio de la participación ciudadana en el proceso de
conformación de los planes estatales de desarrollo social que reflejaran los resultados de dichos procesos como informes de foros,
talleres, entre otros y donde se incorpore de forma explícita la incidencia en la planeación del desarrollo social estatal.
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Para calificar el reactivo se valoró la existencia de evidencia sobre procesos de recolección y sistematización de información derivada
de encuestas, foros, talleres, entre otros, donde se dé cuenta de los resultados de procesos de recolección de percepciones sobre los
programas y acciones estatales de desarrollo social por parte de los beneficiarios de los mismos.
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Para calificar el reactivo se valoró la existencia de evidencia sobre prácticas de contraloría social a través de informes que reflejaran
los resultados producidos por dichos ejercicios.
13
Para calificar el reactivo se valoró la existencia de evidencia (informes) sobre prácticas en las que, a través de la participación
ciudadana, se realizaran adecuaciones a los programas y acciones estatales de desarrollo social, con base en dichos ejercicios.
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De acuerdo al análisis estadístico realizado, regresión lineal simple, 11 reactivos obtuvieron un coeficiente 2.78 veces mayor que el
del resto, lo que les otorga un mayor poder de predicción que el resto de los reactivos. Estos son:
 De la dimensión de Planeación Programático-Presupuestal:
1) Vinculación de plan de desarrollo estatal con metas nacionales.
2) Reglas de operación para programas y acciones estatales de desarrollo social.
3) Inclusión de los programas y acciones estatales de desarrollo social en la estructura programática estatal.
4) Publicación de información relativa al ejercicio de los recursos públicos en la implementación de los programas y acciones
estatales de desarrollo social.
 De la dimensión de Gestión eficiente de programas y acciones estatales de Desarrollo Social:
5) Alineación de programas y acciones estatales de desarrollo social con la disminución de brechas de pobreza o garantizar
el acceso a derechos sociales.
6) Sistema público que integre información relevante sobre programas y/o acciones estatales de desarrollo social.
7) Existencia de sistema de seguimiento de la gestión y resultados de los programas y acciones estatales de desarrollo social.
 De la dimensión de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social:
8) Normativa vigente que regule la evaluación y el monitoreo.
9) Publicación de padrones de beneficiarios de programas y/o acciones estatales de desarrollo social.
10) Existencia de Plan Anual de Evaluación Estatal donde se incluya la valoración de programas y acciones estatales de
desarrollo social.
 De la dimensión de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social:
11) Publicación de información sobre seguimiento a procesos de mejora, derivados de evaluaciones, a los programas y acciones
estatales de desarrollo social.
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4.45 puntos para reactivos con alto poder de predicción
4.45 puntos para reactivos con alto poder de predicción.
17 4.45 puntos para reactivos con alto poder de predicción.
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4.45 puntos para reactivos con alto poder de predicción.
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