
2019



Es una Organización de la Sociedad Civil (OSC) especializada

en la generación de evidencia y soluciones metodológicas

útiles y robustas para que las iniciativas sociales de

gobiernos y empresas maximicen el valor público que

producen en favor del desarrollo social con apego a los

principios de transparencia, rendición de cuentas y

realización efectiva de los derechos humanos

Evidencia de Datos 

Abiertos

Alianzas
Transparencia y 

Rendición de Cuentas
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POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

NACIONAL

Contexto



La tendencia en el presupuesto destinado a programas y acciones de desarrollo 

social a nivel federal y estatal, se mantiene a la alza

Programas y acciones federales de desarrollo social Programas y acciones estatales de desarrollo social

Trayectoria Presupuestaria de la Política de Desarrollo 

Social 2010 - 2018



Cambios en la Política de Desarrollo Social 

• Identificar las áreas de la política de desarrollo social estatal susceptibles de intervención, con el fin de

disminuir las carencias de grupos vulnerables que se han visto afectados por los cambios en los

enfoques de algunos programas sociales federales.

• Diseñar e implementar políticas públicas de desarrollo social con un enfoque en Derechos Humanos;

elaborando diagnósticos en la materia, para asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación, salud,

trabajo, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa, y a un medio ambiente sano.

Por ello, los gobiernos estatales deben:

• Sólo 2 de 15 programas de nueva creación en 2019, están

sujetos a ROP; 11 cuentan con lineamientos y 2 no tienen

documentos rectores (uno de ellos: Universidades para el

Bienestar Benito Juárez).

• Algunos programas como el de “Apoyo para el Bienestar de las

Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” dejaron de ofrecer

servicios sociales de cuidado y sólo realizan transferencias

monetarias.

• 13 programas de la nueva administración, otorgan apoyos a

través de transferencias directas.

Reestructuración Federal: Medición de la pobreza:

• Se avanza en la transición de medir las carencias

sociales, hacia la elaboración de estudios

diagnósticos y una plataforma de indicadores para

medir el acceso efectivo a los derechos sociales

Atendiendo tres dimensiones de análisis:

DisponibilidadAccesibilidad Calidad



• De 2008 a 2018, el número de personas en pobreza y pobreza extrema se redujo marginalmente 2.5%
• En la última medición, se registró que en el 2018 existían 52 millones 425 mil personas en pobreza y 9 

millones 310 mil personas en pobreza extrema

Porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza

extrema

44.36
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Los Gobiernos Estatales SÍ Tienen la Atribución, 

Responsabilidad y Recursos para Contribuir a la Reducción de 

la Pobreza

La reducción de brechas

de pobreza es atribución

y corresponsabilidad de

las entidades federativas

Para el ejercicio fiscal 2018, el presupuesto

para los 1,414 programas y acciones de

desarrollo social estatal fue de $83,879.55

mdp*

Los cambios en la orientación de la política de desarrollo

social federal, abren una ventana de oportunidad para la

mejora de los programas sociales estatales.

* Únicamente 548 de los 1,414 (38.75%) programas y acciones 

estatales considerados por el IDES 2019 transparentaron su 

presupuesto aprobado 2018. 
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IDES 2019

¿Qué es?

¿Qué mide?



El IDES refleja, a 

partir de 

información de 

fuentes oficiales, 

la capacidad 

institucional de 

cada una de las 

entidades 

federativas para la 

implementación 

de una política de 

Desarrollo Social 

efectiva, abierta y 

participativa

¿Qué es el 

IDES?



¿Qué mide el

IDES?

El IDES se basa exclusivamente en 

información pública proveniente 

de fuentes oficiales para evaluar 

las capacidades de cada gobierno 

estatal en cuatro dimensiones clave 

para la eficacia de su política social

Metodología completa disponible en 

www.ides.gesoc.org.mx



1

2

Principales

hallazgos

del IDES



Escasos:

• Chiapas (51.13)

• Nayarit (50.13)

• Morelos (49.12)

Intermedios:

• CDMX (81.92)

• Chihuahua (78.42)

Óptimo

Intermedio

Básico 

Bajo

Escaso

Básicos:

• Aguascalientes (70.95)

• Tabasco (66.83)

• Zacatecas (66.83) Bajos:

• Querétaro (63.1)

• Tamaulipas (58.36)

• Michoacán (54.87)

88.76 87.52

81.92
78.42

70.95 70.57
69.08 68.46

66.83 66.83
65.35 64.97 64.97 64.97

63.1 62.72 62.34
60.85

59.22 58.98 58.6 58.36 58.36 57.98 57.74 56.59 56.11 55.49 54.87
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• Promedio Nacional: 63.79 puntos (4.89 más que en el IDES 2018)

Ranking General IDES 2019

Óptimos:

• Guanajuato (88.76)

• Jalisco (87.52)



Variaciones IDES 2018-2019

Variaciones POSITIVAS: 

• Tlaxcala (+12.35puntos)
• Chihuahua (+12.21 puntos)

Variaciones NEGATIVAS: 

• Morelos (-7.61 puntos)
• Chiapas (-2.49 puntos)



En el IDES 2019: 1, 414 programas y acciones estatales de desarrollo social fueron 

evaluados. Gran parte, carece de elementos básicos de institucionalidad como: 

Nivel de Institucionalidad de los Programas de 

Desarrollo Social 

Cuenta Pública

38.76%

Presupuesto de 

Egresos 

548

14.57%

Evaluaciones de 

Diseño

206

5.16%

Evaluaciones de 

Procesos

73

6.15%

Evaluaciones de 

Resultados

87

19.51%

Indicadores de Gestión y 

Estratégicos

276

51.91%

Reglas de Operación 

734
55.06%

Padrón de Beneficiarios

767

14.63%

Definición y cuantificación de la 

población potencial, objetivo y 

atendida

207

30.55%

432



Resultados por Dimensión

Al igual que en la medición 2018, las dimensiones de Desarrollo Social Abierto  y 

Gestión Eficiente, tienen el menor porcentaje de cumplimiento

100

Planeación 

Programático 

Presupuestal 

Gestión 

Eficiente 

Desarrollo 

Social Abierto 

y Participación 

Ciudadana

Monitoreo y 

Evaluación

73.28%

53.27%

65.14%

50.57%
50
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Entidades 

destacadas

• Guanajuato

• Jalisco



Guanajuato



Genera incentivos

organizacionales

que promueven el

desempeño del

personal encargado de

la implementación de

los programas

Evidencia de prácticas 

de contraloría social

para los programas sociales 

estatales

Evidencia de 

prácticas de 

retroalimentación

para conocer la opinión de 

los beneficiarios de 

programas de desarrollo 

social

Evidencia de 

participación ciudadana

para el rediseño y actualización 

de los programas sociales 

estatales.

GUANAJUATO



Única entidad que retoma los insumos 

derivados del monitoreo y la evaluación para 

justificar la aprobación presupuestaria en 

materia de política social (PbR)

Su oferta programática en materia de 

desarrollo social cuenta con el 100% de su 

población potencial y objetivo definida y 

con Reglas de operación

Publica evidencia de prácticas de 

participación ciudadana en el 

rediseño y actualización de sus 

programas sociales

Su Sistema de Monitoreo de Programas 

Públicos, conglomera la información más 

relevante de su oferta programática, en un 

portal de fácil acceso, intuitivo, y en datos 

abiertos

JALISCO 
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Entidad con áreas de 

oportunidad 

persistentes

• Morelos



Ningún programa tiene

evaluaciones de procesos

ni resultados

Únicamente 26.5% de

sus programas tuvieron

ROP

Ningún programa cuantifica

a sus poblaciones potencial

objetivo y atendida

Ningún programa fue

identificado en

Presupuesto de Egresos o

Cuenta Pública Estatal

2018

Ningún programa cuenta

con resultados de

indicadores estratégicos

o de gestión, ni padrón

de beneficiarios

Cuenta con la Comisión Estatal de

Evaluación del Desarrollo Social

(COEVAL); no obstante, la

información de sus portal está

desactualizada

MORELOS



Clasificación de entidades por categoría de Nivel 

de Desarrollo de Capacidades Institucionales 

Óptimo

Intermedio

Básico

Bajo

Escaso

2

entidades
Calificación Promedio: 88.14 Guanajuato y Jalisco

2

entidades
Calificación Promedio: 80.17 CDMX y Chihuahua 

10 

entidades
Calificación Promedio: 67.30

Aguascalientes, Durango, 

Coahuila

15 

entidades
Calificación Promedio: 58.75

Querétaro, Baja California, 

Guerrero
3

entidades
Calificación Promedio: 50.13 Morelos, Nayarit y Chiapas



www.ides.gesoc.org.mx

¿Qué permite?

• Visualizar los resultados 2016-

2019 generales, por entidad 

federativa y por nivel de 

capacidad de desarrollo

• Banco de Buenas Prácticas 

donde se pueden ubicar casos de 

éxito de política pública en 

desarrollo social subnacional

• Descargar en formato de datos 

abiertos (xlsx.) los resultados 

del IDES

Portal Web
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Conclusiones



Calificación promedio de las 32 entidades:

63.79 (+4.89 puntos respecto al IDES 2018)

4 entidades con un nivel propicio para 

implementar su política de desarrollo social: 

Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua

15 entidades con un nivel bajo para implementar su 

política de desarrollo social

10 entidades con un nivel básico para implementar 

su política de desarrollo social

3 entidades con un nivel escaso para implementar su política 

social: Chiapas, Nayarit y Morelos

29 entidades con Ejercicios Locales de Gobierno Abierto: para las cuales, el IDES establece una

Agenda de mejora para cada estado (alineada a los principios de GA y los ODS) que pueden ser

implementadas con la participación y acompañamiento de actores gubernamentales y de la Sociedad Civil

Conclusiones

IDES 2019
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Recomendaciones

generales



•Utilizar los insumos derivados de las 

evaluaciones y el monitoreo para justificar 

la aprobación del presupuesto anual en 

desarrollo social

•Generar una planeación 

programática presupuestaria para 

ubicar los recursos monetarios que 

se requieren para atender las brechas 

sociales a mediano-largo plazo

•Difundir en formato de datos abiertos

los resultados de indicadores

estratégicos y gestión, así como de 

padrones de beneficiarios de los 

programas sociales

• Identificar las áreas de la política de 

desarrollo social susceptibles de 

intervención por los gobiernos estatales, por 

la eliminación y reestructuración de diversos 

programas federales, para disminuir las 

carencias de grupos que se han visto 

afectados por los cambios en los enfoques
•Transparentar la totalidad de los 

programas sociales estatales en la 

Estructura Programática, 

Presupuesto de Egresos y Cuenta 

Pública • Identificar las concurrencias o duplicidades

de programas sociales con los implementados 

por otros órdenes de gobierno.

RECOMENDACIONES GENERALES 



Entidades donde se 

renovaron los Poderes 

Locales

Ejercicios Locales de 

Gobierno Abierto 

Enfoque de Desarrollo 

Sostenible en la Política 

de Desarrollo Social 

Veracruz, CDMX, Chiapas,

Guanajuato, Jalisco, Morelos,

Puebla, Tabasco y Yucatán.

El IDES plantea una agenda

de recomendaciones de

mejora concreta y

realizable que puede

implementarse en lo

inmediato desde la

conformación de los

nuevos Planes Estatales de

Gobierno

29 Entidades (en especial

aquellas donde arrancarán

los procesos de co-

creación de nuevos Planes

de Acción Local).

El IDES establece una

agenda de propuestas de

mejora para cada entidad;

alineada con los principios

de Gobierno Abierto que

pueden aplicarse en lo

inmediato.

Para las Entidades

donde se han instalado

Consejos para el

seguimiento de la

Agenda de Desarrollo

Sostenible, el IDES

plantea estrategias de

mejora, que resultan

compatibles con el

enfoque de la misma.

Siguientes pasos



@GesocAC Gesoc.AC/
alfredo.elizondo@

gesoc.org.mx

www.ides.gesoc.org.mx

www.gesoc.org.mx


