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Producto Interno Bruto

$556,563 millones de pesos

P O B L A C I Ó N

habitantes3,816,865
Habitantes en pobreza 1,149,961 (36.08% del total estatal)

Habitantes en pobreza extrema 120,869 (3.17% del total estatal)

VARIACIÓN DE LA POBREZA 2014-2016

Se redujo la pobreza en

9.1% (115,585 habitantes)

Se redujo la pobreza extrema

39.7% (79,446 habitantes)

IDES 2019
IDES 2018

RANKING

4
6

CALIFICACIÓN

78.42
66.21

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN

INTERMEDIO
INTERMEDIO

[1] Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), Año Base 2013, Valores Constantes. INEGI
[2] Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2018; INEGI
[3] Medición de la pobreza en México 2008-2016; CONEVAL.
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NOTAS ACLARATORIAS METODOLÓGICAS

El Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) evalúa la información de un año fiscal
anterior; es decir, el IDES 2019 valora la información correspondiente al ejercicio fiscal 2018; la
medición del 2018 considera la información correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y así
sucesivamente.  
 
Los programas y acciones de desarrollo social se retomaron del Portal de Transparencia del estado
de Chihuahua (https://transparencia.chihuahua.gob.mx/), específicamente del apartado XV
"Programas de subsidios, estímulos y apoyos", basado en el art. 77 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Chihuahua; y de conformidad con el art. 70 de la Ley
General de Transparencia Acceso a la Información Pública. 
 
Se identificó que, algunas dependencias de la Administración Pública Estatal publican en la Fracción
XV información relativa a componentes o actividades, y no precisamente a los programas
presupuestarios de subsidios.  Derivado de esta situación, en el mes de mayo del 2019, GESOC,
Agencia para el Desarrollo, A.C. inició un proceso de diálogo con las autoridades estatales de
Chihuahua; el proceso de retroalimentación terminó en junio del presente año. 
 
Una vez recolectada la información, se identificaron 40 programas y acciones locales de desarrollo
social, cifra apenas mayor a los 35 programas sociales identificados en la edición 2018 del IDES, para
el Estado de Chihuahua. 
 
La lista completa de programas sociales por entidad federativa se encuentra en el sitio
www.ides.gesoc.org.mx
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RESULTADOS GENERALES
Porcentaje de cumplimiento que obtuvo la entidad en cada una de las dimensiones en el IDES 2019:

Planeación programático-
presupuestal

Gestión eficiente de
programas y acciones

estatales de desarrollo social

Monitoreo y evaluación del
desarrollo social

Desarrollo social abierto y
participación ciudadana

De igual manera, se muestra de forma detallada el desempeño obtenido por la entidad durante los
años de elaboración del Índice, en el puntaje y porcentaje de cumplimiento por cada dimensión
evaluada:

DIMENSIONES
VALORES

MÁXIMOS 
POR DIMENSIÓN

2017 2018 2019

Planeación Programático- Presupuestal 44.141 21.44 29.05 35.67

Porcentaje de cumplimiento con
respecto a puntaje máximo

100% 48.58% 65.83% 80.80%

Gestión eficiente 20.684 4.35 15.08 16.33

Porcentaje de cumplimiento con
respecto a puntaje máximo

100% 21.06% 72.91% 78.93%

Monitoreo y evaluación 18.194 11.34 12.59 13.21

Porcentaje de cumplimiento con
respecto a puntaje máximo

100% 62.36% 69.20% 72.63%

Desarrollo social abierto y participación
ciudadana

16.949 0.0 9.48 13.21

Porcentaje de cumplimiento con
respecto a puntaje máximo

100% 0.0% 55.92% 77.96%

CALIFICACIÓN IDES 100 37.15 66.21 78.42
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En términos generales, el estado de Chihuahua mostró una mejoría considerable en las cuatro
dimensiones a evaluar por el IDES, siendo las de Planeación Programático-Presupuestal y Desarrollo
Social Abierto y Participación Ciudadana las de mayor avance reportado, al aumentar su porcentaje
de cumplimiento en 15% y 22%, respectivamente. Dicha mejora, se vio reflejada en su posición en el
ranking nacional al escalar del 6to al 4to lugar; no obstante, mantiene el mismo nivel intermedio en
implementación de su política social. A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada
componente que integra el IDES 2019:  

PLANEACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

HALLAZGOS POR DIMENSIÓN

Esta dimensión refleja la existencia de instrumentos de planeación para el desarrollo social, con un
horizonte de mediano y largo plazo, con alineación a la planeación nacional, así como la expresión
programático presupuestal de la política social estatal. Este componente se alimenta de información
públicamente disponible sobre instrumentos de Planeación Programática-Presupuestaria de cada
entidad federativa y se integra por las siguientes tres variables:
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Variable de Planificación para Resultados en el Desarrollo Social Estatal:

VARIABLES 2018 2019

Diagnóstico en desarrollo social 

Alineación de la planeación con objetivos, metas y presupuesto a mediano y
largo plazo

Ley de Desarrollo Social 

PED vinculado con las metas nacionales 

Regulación de la participación ciudadana en la conformación del PED

Diseño de procesos para generar cambios en materia de desarrollo social

Determinación de bienes y servicios a entregarse en materia social

Reglas de Operación por programa y acción estatal de desarrollo social

Inclusión de los programas y acciones sociales en el Presupuesto de
Egresos

Definición de la población potencial por programa y acción social

Cuantificación de la población potencial por programa y acción social
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[4] Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2017-2021 (disponible en: http://www.chihuahua.gob.mx/planestatal/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO.pdf)
[5] Plan Sectorial de Desarrollo Social Chihuahua 2017-2021 (disponible en: http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/progsect17.html)
[6] P. 23-24 del PED 2017-2021. Para el IDES 2019, se identificó que, 16 de los 32 estados evaluados (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Edo de Mex., Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) expresan una vinculación de su
planeación estatal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/
[7] 8 de 35 programas en el IDES 2018
[8] 22 de 40 programas y acciones sociales
[9] Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018 (disponible en: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/ppto-2018)
[10] 29 de 40 programas 
[11] En el IDES 2018, 145 de los 37 (40.54%) programas y acciones fueron ubicados en el Presupuesto de Egresos 2017.  
[12] En el IDES 2018, ninguno de los programas y acciones sociales definían y cuantificaban su población potencial. 
[13] 28 de los 40 programas

Dentro de esta variable, se identificó que la entidad cuenta con un Plan Estatal de Desarrollo (PED)   ,  
así como un Plan Sectorial de Desarrollo Social    alineado, tanto a las  metas nacionales como a los
Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  .
Asimismo, el PED expresa las estrategias y líneas de acción claras de los bienes, productos y/o
servicios que se buscan brindar a la población en política social.  Sin embargo, la entidad sigue
reportando la falta de una alineación progranática presupuestaria a mediano-largo plazo, es decir, no
se identificó un análisis estratégico en el cual se definan los recursos a destinar por programa o
acción social para los subsecuentes ejercicios fiscales.  
 
No obstante, el estado de Chihuahua mejoró de manera significativa varios de los aspectos
programáticos valorados en este componente; ejemplo de ello, es que incrementó el porcentaje de
programas que fueron localizados con disposiciones normativas que regulan su operación (Reglas de
Operación), ya que pasó de un 22%  en 2018, a  un 55%   este año. Asimismo, el número de
programas localizados en el Presupuesto de Egresos 2018   se incrementó, al localizar el 72.5%,    es
decir, un aumento en más de 30 puntos porcentuales conforme a lo reportado en el IDES 2018.    Con
relación a la población potencial también se registraron avances,    pues se identificó definida para el
100%  y cuantificada para el 70%  de la oferta programática de desarrollo social estatal. 

6
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Variable de Armonización Programático-Presupuestal Estatal:

VARIABLES 2018 2019

Estructura Programático-Presupuestal Estatal

Inclusión de los programas y acciones en la Estructura Programática
Estatal

Programas y acciones sociales identificados en Cuenta Pública



[14] En el IDES 2018, sólo el 40% (15 de 37) programas y acciones sociales se localizaron en la Estructura Programática. 
[15] Estructura Programática 2018. Disponible en el Catálogo Contable 2018: http://www.chihuahua.gob.mx/catalogo-contable1
[16] 28 de 40 programas y acciones 
[17] Cuenta Pública del Estado de Chihuahua del ejercicio 2018. Disponible en: http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/informescp/2018/html/3.html
[18] Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público. Disponible en:
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1011.pdf
[19]  Uno de los principios del Presupuesto basado en Resultados, radica en el empleo de evidencia generada por un Sistema de Monitoreo y Seguimiento (SED-
PbR), ya sea de evaluaciones o algún otro instrumento que mida el desempeño de un programa social. En ese sentido, dentro del Proceso de Elaboración del
Presupuesto Anual, no fue localizada evidencia de su uso. Los documentos que se consultaron son: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Chihuahua, y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal, disponibles en http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ 
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Para la variable de Armonización Programático-Presupuestal estatal se observó un avance con
relación al IDES 2018,  pues en esta edición del índice se identificó dentro de la estructura
programática,   el 70%   de los programas y acciones de desarrollo social; no obstante, la entidad
mantiene como área de oportunidad la publicación de los programas y acciones sociales dentro de la
Cuenta Pública.  Es importante mencionar, que sí se localizaron las Matrices de Indicadores de
Resultados (MIR) de los programas sociales, documento donde se había identificado con anterioridad
el ejercicio presupuestario; no obstante, en las MIR 2018 ya no se reportan los montos ejercidos por
cada programa social, situación que dificulta el proceso de seguimiento presupuestal. 

15

14

16

Variable de Presupuesto Orientado al 
Desarrollo Social Estatal por Resultados:

VARIABLES 2018 2019

Enfoque de PbR en normativa vigente

Uso de datos del monitoreo y la evaluación para la programación
presupuestaria

Se transparentan los fondos federales distribuidos a los municipios 

17

Los resultados de esta variable muestran que, a pesar de contar con una normativa relacionada al
enfoque de Presupuestación basada en Resultados (PbR) para la aprobación de los recursos públicos
estatales,   persiste la falta de evidencia para el proceso de presupuestación anual en materia de
desarrollo social estatal; es decir, en la serie de procesos que implica la formulación del Paquete
Económico Estatal Anual 2018, no se retomaron los resultados de los indicadores o evaluaciones, ni se
publicó un análisis a profundidad de dicha información para justificar o bien el Proyecto Presupuestal,
presentado por el P. Ejecutivo, o la aprobación, por parte de la P. Legislativo, de los recursos públicos
de los programas y acciones sociales estatales. 

18

19



[20] Distribución de las aportaciones del FORTAMUN y FISM. Disponible en: http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/. 
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Por último, se destaca que se mantiene, al igual que en el IDES 2018,  la evidencia documental sobre la
distribución de fondos federales hacia municipios para el desarrollo social por municipio. 20

Esta dimensión valora la existencia de instrumentos de gestión de las políticas públicas de desarrollo
social (programas y/o acciones) con base en evidencia, orientación a resultados, así como en
alineación con la planeación estatal e identificación de potenciales concurrencias y/o duplicidades con
otras políticas públicas implementadas por otros órdenes de gobierno. A continuación, se presentan
los resultados por reactivo que integran a la variable de Gestión eficiente de programas y acciones
estatales de Desarrollo Social:

GESTIÓN EFICIENTE DE PROGRAMAS Y 
ACCIONES ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL

VARIABLES 2018 2019

Alineación de planes sectoriales con la disminución de brechas de pobreza
o garantizar el acceso a derechos sociales

Alienación  de los programas y acciones sociales con la disminución de
brechas de pobreza o garantizar el acceso a derechos sociales

Evaluaciones de diseño por programa y acción social

Incentivos por resultados para los responsables de la implementación de
los programas sociales

Sistema de planeación estatal de desarrollo social en normativa vigente

Sistema público que integra información relevante sobre los programas y/o
acciones sociales estatales

Identificación de concurrencia o duplicidad de sus programas y acciones
sociales con los implementados por otros órdenes de gobierno

Existencia de sistema de monitoreo de los programas y acciones sociales
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VARIABLES 2018 2019

Definición de la población objetivo de los programas y acciones sociales

Cuantificación de la población objetivo de los programas y acciones
sociales

Definición de la población atendida de los programas y acciones sociales

Cuantificación de la población atendida de los programas y acciones
sociales

En esta dimensión, se identificó que el estado de Chihuahua ha mantenido un sistema de
planificación de desarrollo social en su normativa.     Asimismo, se mantienen vigentes los sistemas de
información,     y de monitoreo y evaluación    en materia de desarrollo social, a partir de los cuales, es
posible conocer la información más relevante de los programas que se genera en todo el ciclo
presupuestario; no obstante, continúa como área de oportunidad la elaboración y publicación de
evaluaciones de diseño    de los programas sociales estatales, ya que sólo se ubicaron para 27.5%  de
los programas sociales, cifra que, aunque es un avance frente a lo obtenido en el año anterior,     aún
se requieren esfuerzos para alcanzar niveles óptimos en estos términos. 
 
También se encontró que la entidad mantiene como aspectos favorables la alineación de su Plan
Sectorial de Desarrollo Social con la disminución de brechas de pobreza y/o garantizar el acceso a
derechos en materia de desarrollo social; además, el 100% de sus programas buscan enfrentar al
menos una de las dimensiones, consideradas por CONEVAL, para la medición de la pobreza en
México,     lo que representa un avance comparado con lo obtenido en 2018 en el Índice.

[21] Tanto la Ley de Desarrollo Social y Humano como la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, consideran la existencia de un Sistema de Planeación para el
Desarrollo y, en específico de Desarrollo Social, para coordinar la política social entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal). 
[22] El portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene vigente la información sobre sus programas sociales (en específico la fracc. XV)
[23] Fue consultado el Portal de Presupuesto basado en Resultado (PbR), el cual contiene información de indicadores que permiten conocer el avance de metas y
presupuesto. 
[24] Las evaluaciones de diseño permiten tomar decisiones para mejorar la lógica de un programa; es decir, si su esquema de intervención contribuye a la
mitigación del problema público para el cual fue creado; en ese sentido, CONEVAL recomienda su elaboración en el primer año de operación del programa.
[25] 11 de 40 programas y acciones sociales estatales.
[26] En el IDES 2018, no se identificaron evaluaciones de diseño de los programas y acciones de desarrollo social. 
[27] A saber: Carencia por ingresos; Rezago educativo, Carencia por acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; carencia por calidad y espacios en
la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; carencia de acceso a la alimentación y Cohesión Social
[28] En la evaluación anterior, sólo 21 de los 37 (56.7%) de los programas.

21

22 23

24 25

26

27 28



[29] En el IDES 2018, 34 de 37 (97.14%) de los programas definieron a su población objetivo; mientras que, en cuanto a su cuantificación sólo 15 de éstos (40.54%)
demostraron contar con dicha información. 
[30] En el IDES 2018, 33 de los 37 (89.18%) programas y acciones sociales definieron y cuantificaron su población atendida.  
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En cuanto a los reactivos de definición y cuantificación de las poblaciones, se destaca que, en lo
concerniente a la población objetivo, el 100% de los programas contaron con una definición, pero
con una cuantificación del 77.5%; esta última cifra, comparado con los resultados obtenidos en el año
previo, representa un avance importante en dichos términos.     Asimismo, con relación a la población
atendida, el porcentaje de programas sociales que la definieron y cuantificaron fue de 92.5% y 87.5%,
respectivamente; resultados que mantienen el nivel de desempeño obtenido en la edición anterior    .
La información proporcionada en el Programa Operativo Anual 2018 de cada dependencia,
documento que sistematiza gran parte de la información de los programas sociales, permitió
mantener y mejorar los resultados obtenidos este año en dichos reactivos. 
 
Finalmente, dentro de esta dimensión, la entidad reportó un par de áreas de oportunidad por atender;
la primera de ellas corresponde a la existencia de incentivos por resultados para los responsables de
la implementación de los programas sociales. Por otro lado, la segunda área de oportunidad por
atender, corresponde a la identificación de un análisis de concurrencia y/o duplicidad de los
programas estatales con los ejecutados con otros órdenes de gobierno (federal o municipal); al
respecto, se identificó que sólo el 27.5% de los programas y acciones sociales, con base en las
evaluaciones a las que fueron sujetos, contaron con este instrumento de análisis a partir del cual se
puede determinar la existencia de esfuerzos duplicados en la atención de alguna carencia o grupo
social y, con ello, utilizar los recursos económicos y humanos en otra de las áreas que requieren
atención en materia de desarrollo social estatal.

29

30

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO SOCIAL ESTATAL
Esta dimensión evalúa la existencia de instituciones y mecanismos orientados a la correcta
implementación de la política pública de desarrollo social en la entidad federativa, así como la
existencia de evidencia documental relativa a su seguimiento y valoración.   A continuación, se
presentan los resultados por reactivo que integra la dimensión de Monitoreo y Evaluación del
Desarrollo Social Estatal:
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Normativa vigente que regule la evaluación y el monitoreo

Agencia con independencia técnica y de gestión del Ejecutivo encargada de
Monitoreo y Evaluación de la política social local

Publicación de indicadores de gestión (actividades y componentes) por
programa y acción social

VARIABLES 2018 2019

Publicación de indicadores estratégicos (propósito y resultados) por
programa y acción social

Publicación de padrones de beneficiarios por programa y acción social

Evaluaciones de procesos por programa y acción social

Evaluaciones de resultados por programa y acción social

Sistema de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Existencia de entidad de control externo independiente del Poder Ejecutivo

Existencia de entidad de Control interno al interior del Ejecutivo Estatal

Los resultados del análisis muestran que Chihuahua tuvo un ligero avance dentro de esta dimensión;
prueba de ello, es que se publicaron los resultados de indicadores de gestión y estratégicos de los
programas y acciones de desarrollo social, ya que, a diferencia del IDES 2018,  este año se
identificaron resultados para ambos tipos de indicadores en el 72.5%   de los programas y acciones
sociales. 

[31] En el IDES 2018, sólo 15 de los 37 (40.54%) programas fueron localizados con indicadores estratégicos y de gestión.
[32] Tanto en indicadores de gestión como estratégicos, 29 de 40 programas y acciones sociales. 

31

32
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[33] En el IDES 2018, 33 de los 37 (89.1%) programas habían reportado sus padrones de beneficiarios.  
[34] Es decir, el 5% del total de los programas y acciones empleados para la evaluación. En ese sentido, los programas evaluados fueron el Programa de Asistencia
Social Alimentaria, del DIF y; Atención a la Población Indígena del Estado de Chihuahua, de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
[35] La ley de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua tiene contemplado el proceso de evaluación tanto de la política social, en general, como de los
programas sociales, en lo particular. Disponible: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/89.pdf 
[36] Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones Internas y Externas de los programas que operan con Recursos Federales o
Programas presupuestarios. Disponible en: http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/
[37] Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua. Disponible en: http://www.chihuahua.gob.mx/sfp 
[38] Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Disponible en: http://www.auditoriachihuahua.gob.mx/portalase/

33
No obstante, en cuanto a la publicación de padrones de beneficiarios, en la métrica anterior, la
entidad había reportado un desempeño óptimo,    mientras que para esta edición de la evalución, el
porcentaje de programas que fueron identificados con registro de sus beneficiarios fue de 72.5% de
los programas, lo que representa un retroceso por atender en las subsecuentes mediciones. 
 
Otro punto a destacar, es que persisten áreas de oportunidad en cuanto a la generación y publicación
de evaluaciones de procesos y resultados; pues sólo se identificaron valoraciones para 2 de los 40
programas considerados.    Esto, a pesar de la existencia de una normativa que regula el monitoreo y
la evaluación de la política social estatal,  así como los mecanismos de seguimiento a
recomendaciones derivadas de evaluaciones a los programas y acciones sociales estatales. 
 
Vale precisar que, el estado de Chihuahua, mantiene vigente la existencia de un órgano interno   y
externo    al Poder Ejecutivo para realizar auditorías; sin embargo, queda pendiente la existencia de un
Órgano con autonomía técnica y de gestión encargado de la evaluación de la política social. En tanto
se promueve su creación, se tiene identificado al Departamento de Evaluación y Sistemas de
Información, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Chihuahua, como el ente
encargado de los trabajos en esta materia. 

34

35

36

37

38

Esta dimensión valora la incorporación de estándares de apertura de datos de la información relativa
a programas y acciones estatales de desarrollo social, así como la existencia de mecanismos de
participación ciudadana en los diferentes momentos del ciclo de la política pública estatal de
desarrollo social. A continuación, se presentan los resultados por reactivo que integra el componente
de Desarrollo Social Abierto y Participación Ciudadana:

DESARROLLO SOCIAL ABIERTO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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[39] Contraloría Social, http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/participacion-y-contraloria-social/2018 
[40] Para revisar el trabajo del Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana en prácticas de Contraloría Social y participación en el rediseño y/o
actualización de programas, véase: http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/participacion-y-contraloria-social/2018 

VARIABLES 2018 2019

Evidencia sobre la participación ciudadana en la conformación del PED

Evidencia de prácticas de retroalimentación en los programas y acciones
sociales

Publicación en formato de datos abiertos (mínimo .xlsx o .csv) de los
indicadores de gestión de los programas y acciones sociales

Publicación en formato de datos abiertos (mínimo .xlsx o .csv) de los
indicadores estratégicos de los programas y acciones sociales

Publicación de los padrones de beneficiarios en formato de datos abiertos
(mínimo .xlsx o .csv)

Informes de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Existencia en normativa de las funciones y capacidades de las contralorías
sociales

Evidencia de prácticas de contraloría social sobre los programas y acciones
sociales

Evidencia de prácticas de participación ciudadana en el rediseño o
actualización de la política social

Esta dimensión fue la que mayor progreso reportó de 2018 a 2019; ejemplo de ello, es que se
identificó evidencia de prácticas de contraloría social   para los programas y acciones, así como
procesos de inclusión de la ciudadanía en el rediseño y/o actualización de los mismos; ya que, al
interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Chihuahua, se configuró un Consejo de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana,   integrado por servidores públicos, académicos y
ciudadanos, a partir del cual se emiten recomendaciones de programas sociales y aclaraciones sobre
los procesos de operación de éstos, así como propuestas para la ampliación o mejora de la política
social implementada por el Gobierno del Estado. 

39

40
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[41] En el IDES 2018, 15 de 37 programas y acciones sociales 
[42] 24 de 40 programas y acciones sociales 
[43] En el IDES 2018, 33 de 37 (89.18%) de los programas sociales 
[44] 28 de 40 programas y acciones sociales. 
[45] 14 de 40 programas y acciones sociales. 
[46] (40.54%) 15 de los 37 programas
[47] En este último punto, vale precisar que no se consideró la información existente en las Fichas de Monitoreo y Evaluación generadas por la entidad a ciertos
programas sociales, en razón de que no devienen de evaluaciones de diseño, procesos y/o resultados, lo cual puede representar un sesgo en cuanto a la
información vertida. Disponibles en: http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/evalint18fichas.html

De igual manera, la entidad reportó avances sustanciales en cuanto a la publicación de indicadores
estratégicos en formato de datos abiertos (.xlsx o .csv) al pasar de un 40.54%   en 2018,  a un 60%  ,
para esta edición del Índice. Asimismo, en cuanto a la publicación de padrones de beneficiarios en
dicho formato, se acota que tanto en el IDES 2018    como la edición actual, la entidad se mantiene
con un desempeño adecuado al publicar el 70%    de los programas sociales en dicho formato.
 
No obstante, aún quedan áreas por mejorar dentro de esta dimensión; ejemplo de ello, es que sólo
fue posible identificar los resultados de los indicadores de gestión en formato de datos abiertos, para
el 35%    de los casos, cifra similar a la obtenida en el IDES 2018.    Por último, se acota que no fue
posible ubicar evidencia de mecanismos de retroalimentación para conocer la opinión de los
beneficiarios de programas sociales, ni un seguimiento sistemático hacia los Aspectos Susceptibles
de Mejora.
 
A continuación se muestran las conclusiones generales donde se recapitulan los avances y
retrocesos identificados en el análisis comparado entre el IDES 2018 y 2019.

41 42
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CONCLUSIONES 2019

AVANCES RETROCESOS

Reglas de Operación para más del 50% de los
programas sociales.

Disminución del 89.1 al 72.5% de los
programas sociales que cuentan con

Padrones de Beneficiarios.

Publicación de más del 70% de los programas
sociales en el Presupuesto de Egresos y

Estructura Programática.

Definición y cuantificación de la población potencial
en más del 70% de los programas sociales.

Alineación del 100% de los programas sociales
con alguna de las carencias de la medición

multidimensional de la pobreza.

Cuantificación de la población objetivo en más
del 75% de los programas sociales.

Publicación de resultados de indicadores de
gestión y estratégicos en más del 70% de los

programas sociales.

Publicación en formato de datos abiertos de
más del 70% de los indicadores estratégicos. 

Evidencia de prácticas de contraloría social y de
inclusión de la ciudadanía en el rediseño y/o co-

creación de programas sociales.



INSTITUCIONALIDAD DE LOS PROGRAMAS Y
ACCIONES SOCIALES 2018-2019

CRITERIOS 2018 2019

Presupuesto de egresos 

Cuenta pública

Estructura programatica

Evaluaciones de diseño

Evaluaciones de procesos

Evaluaciones de resultados

Indicadores de gestión
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Reglas de operación

Padron de beneficiarios

Definición y Cuantificación de la Población Potencial

Definición y Cuantificación de la Población Objetivo

Definición y Cuantificación de la Población Atendida

TOTAL DE PROGRAMAS 35 40

Indicadores estrategicos
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RECOMENDACIONES 2019

Generar una Agencia encargada del
monitoreo y la evaluación de la política social
estatal con autonomía técnica y de gestión.  

Generar una planeación programático-
presupuestal a mediano-largo plazo del
desarrollo social.

Publicar evidencia de prácticas de
retroalimentación para conocer la opinión de
los beneficiarios de programas sociales.

Publicar el 100% de los programas sociales
con sus montos ejercidos en la Cuenta
Pública.

Publicar en formato de datos abiertos las matrices
de indicadores de resultados (MIR) existentes en los
programas operativos anuales de las dependencias
con resultados de indicadores de gestión 

Generar y publicar evaluaciones de diseño,
procesos y resultados para el 100% de los
programas sociales.

Publicar los padrones de beneficiarios de la
totalidad de los programas y acciones sociales.

Generar incentivos por resultados para los
responsables de la implementación de los
programas sociales.

Publicar el seguimiento a los ASM derivados
de evaluaciones a los programas sociales
estatales.

Identificar concurrencias y/o duplicidades de
programas sociales con los ejecutados por
otros órdenes de gobierno.

Utilizar los incentivos derivados de las
evaluaciones y el monitoreo en el proceso de
Presupuestación anual del desarrollo social.



RANKING DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE
ACUERDO CON SU PUNTAJE EN EL IDES 2019
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Rank 
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Guanajuato 1 Óptimo 88.76 41.03 92.95% 18.82 90.97% 13.84 76.05% 15.08 88.98% 

Jalisco 2 Óptimo 87.52 42.27 95.77% 18.82 90.97% 13.21 72.63% 13.21 77.96% 

Ciudad de México 3 Intermedio 81.92 39.16 88.72% 16.95 81.94% 16.33 89.74% 9.48 55.93% 

Chihuahua 4 Intermedio 78.42 35.67 80.80% 16.33 78.93% 13.21 72.63% 13.21 77.96% 

Aguascalientes 5 Básico 70.95 33.18 75.16% 15.70 75.92% 12.59 69.21% 9.48 55.93% 

Durango 6 Básico 70.57 30.30 68.65% 16.95 81.94% 13.84 76.05% 9.48 55.93% 

Coahuila 7 Básico 69.08 37.29 84.49% 11.59 56.02% 10.72 58.94% 9.48 55.93% 

San Luis Potosí 8 Básico 68.46 33.80 76.57% 13.84 66.89% 11.35 62.36% 9.48 55.93% 

Tabasco  9 Básico 66.83 32.55 73.75% 12.83 62.04% 11.97 65.79% 9.48 55.93% 

Zacatecas 10 Básico 66.83 33.80 76.57% 12.83 62.04% 11.97 65.79% 8.23 48.58% 

Campeche 11 Básico 65.35 37.29 84.49% 10.34 50.00% 10.72 58.94% 6.99 41.24% 

Colima 12 Básico 64.97 33.18 75.16% 11.59 56.02% 11.97 65.79% 8.23 48.58% 

Puebla 13 Básico 64.97 37.29 84.49% 8.09 39.12% 11.35 62.36% 8.23 48.58% 

Estado de México 14 Básico 64.97 32.55 73.75% 11.59 56.02% 12.59 69.21% 8.23 48.58% 

Querétaro 15 Bajo 63.10 28.44 64.42% 14.46 69.90% 10.72 58.94% 9.48 55.93% 

Baja California 16 Bajo 62.72 30.93 70.06% 12.21 59.03% 11.35 62.36% 8.23 48.58% 

Guerrero 17 Bajo 62.34 34.04 77.12% 8.72 42.13% 11.35 62.36% 8.23 48.58% 

Oaxaca 18 Bajo 60.85 29.06 65.83% 10.34 50.00% 11.97 65.79% 9.48 55.93% 

Sonora 19 Bajo 59.22 26.81 60.74% 12.83 62.04% 12.59 69.21% 6.99 41.24% 

Nuevo León 20 Bajo 58.98 29.06 65.83% 10.34 50.00% 11.35 62.36% 8.23 48.58% 

Quintana Roo 21 Bajo 58.60 30.30 68.65% 9.34 45.14% 10.72 58.94% 8.23 48.58% 

Tamaulipas 22 Bajo 58.36 31.93 72.34% 6.23 30.10% 10.72 58.94% 9.48 55.93% 

Baja California Sur 23 Bajo 58.36 30.30 68.65% 7.85 37.96% 10.72 58.94% 9.48 55.93% 

Hidalgo 24 Bajo 57.98 30.30 68.65% 8.09 39.12% 11.35 62.36% 8.23 48.58% 

Sinaloa 25 Bajo 57.74 36.05 81.67% 10.34 50.00% 10.10 55.52% 1.25 7.35% 

Yucatán 26 Bajo 56.59 32.79 74.29% 7.47 36.11% 13.84 76.05% 2.49 14.69% 

Veracruz 27 Bajo 56.11 32.79 74.29% 2.49 12.04% 12.59 69.21% 8.23 48.58% 

Tlaxcala 28 Bajo 55.49 31.93 72.34% 10.34 50.00% 10.72 58.94% 2.49 14.69% 

Michoacán 29 Bajo 54.87 29.06 65.83% 5.60 27.09% 10.72 58.94% 9.48 55.93% 

Chiapas 30 Escaso 51.13 29.06 65.83% 3.74 18.06% 10.10 55.52% 8.23 48.58% 

Nayarit 31 Escaso 50.13 20.20 45.77% 9.72 46.99% 10.72 58.94% 9.48 55.93% 

Morelos 32 Escaso 49.12 22.69 51.41% 6.23 30.10% 11.97 65.79% 8.23 48.58% 
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