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Producto Interno Bruto

$490,583 millones de pesos

P O B L A C I Ó N

habitantes3,661,162
Habitantes en pobreza 1,156,220 (31.58% del total estatal)

Habitantes en pobreza extrema 103,398 (2.82% del total estatal)

VARIACIÓN DE LA POBREZA 2014-2016

Se redujo la pobreza en

13.1% (174,787 habitantes)

Se redujo la pobreza extrema

31.7% (48,007 habitantes)

IDES 2019
IDES 2018

RANKING

22
26

CALIFICACIÓN

58.36
51.37

NIVEL DE 
IMPLEMENTACIÓN

BAJO
BÁSICO

[1] PIBE y Cuentas Nacionales; 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 IDES 2018 valora la información correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y así
sucesivamente. 
 
La fuente de la cual se retomaron los programas y acciones de desarrollo social del Estado de
Tamaulipas, fue la misma que en el IDES 2018; es decir, del Portal de Transparencia del Gobierno del
Estado de Tamaulipas (https://bit.ly/2Y3Qy4R) específicamente del apartado XV "programas de
subsidios, estímulos y apoyos", el cual está alineado al art. 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas (https://bit.ly/2xQUVBq).
 
Una vez recolectada la información, se identificaron 54 programas y acciones locales de desarrollo
social, a diferencia de la medición anual anterior, en donde se hallaron 71 programas. La lista completa
de programas sociales por entidad federativa se encuentra disponible 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 28.44 26.19 31.93

Porcentaje de cumplimiento con
respecto a puntaje máximo

100% 64.42% 59.33% 72.34%

Gestión eficiente 20.684 9.10 6.23 6.23

Porcentaje de cumplimiento con
respecto a puntaje máximo

100% 43.98% 30.10% 30.10%

Monitoreo y evaluación 18.194 11.35 10.72 10.72

Porcentaje de cumplimiento con
respecto a puntaje máximo

100% 62.36% 58.94% 58.94%

Desarrollo social abierto y participación
ciudadana

16.949 9.48 8.23 9.48

Porcentaje de cumplimiento con
respecto a puntaje máximo

100% 55.82% 48.58% 55.93%

CALIFICACIÓN IDES 100 58.35 51.37 58.36
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Como lo muestra la tabla de resultados generales, Tamaulipas tuvo un incremento de 8.23 puntos en
la calificación final respecto al IDES 2018; tal avance se ve reflejado en las dimensiones de Planeación
Programático-Presupuestal y Desarrollo Social Abierto, sin embargo, en Gestión Eficiente y Monitoreo
y Evaluación, la entidad muestra un estancamiento.
 
Enseguida se profundizará en los hallazgos identificados para cada componente evaluado en el IDES
2019 y se expondrán las áreas en las que se precisa mejorar para robustecer el nivel de
implementación de la política pública en desarrollo social de la entidad.

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

Alienación 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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Como aspectos favorables, se identificó que, a nivel de normativa, Tamaulipas regula la actuación del
gobierno estatal en el desarrollo social,   así como la participación ciudadana para el proceso de
planeación en esta materia.   De igual forma, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) cuenta con un
diagnóstico relativo al desarrollo social que permite conocer el contexto de la entidad.

[4] Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/50%20Ley%20de%20Desarrollo%20Social%20120618.pdf       
[5] Título VI, De la Participación Social de la Ley de Desarrollo. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/50%20Ley%20de%20Desarrollo%20Social%20120618.pdf y Capítulo III participación
social en la planeación de la Ley de Planeación. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/10%20Ley%20Estatal%20de%20Planeacion-280918.pdf
[6] Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Disponible en: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/cxlii-Ext.03-310317F.pdf
[7]Anexo Alineación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Disponible en: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/cxlii-Ext.03-310317F.pdf
Para el IDES 2019, se identificó que, 16 de los 32 estados evaluados (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Edo.
México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) expresan vinculación de su planeación estatal con los ODS de la Agenda
2030 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
[8] Cabe mencionar que, se revisó el portal de los "programas sectoriales, regionales y especiales derivados del PED"
(http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/plan-estatal-de-desarrollo/programas-sectoriales-regionales-y-especiales/), sin
embargo, al ser los mismos ejes que se mencionan e incluyen en el PED, no se consideran como Planes sectoriales.
[9]Para el IDES 2019, 51 de 54 programas definen su población potencial.
[10] Para el IDES 2018, 70 de 71 programas definieron su población potencial y sólo 4 la cuantificaron.
[11] Para el IDES 2018, 37 de 71 programas contaron con ROP.
[12] Para el IDES 2019, 28 de 54 programas cuenta con ROP.
[13]Apartado III Descripción de los programas presupuestarios del Presupuesto de Egresos 2018. Disponible en: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/01/Presupuesto-de-Egresos-2018.pdf
[14] Para el IDES 2018, ningún programa se identificó en el PE 2017.
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A nivel de planeación, la entidad vincula su Plan Estatal de Desarrollo con las metas nacionales y con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030;    sin embargo, el PED no incluye
una planeación programática presupuestaria en desarrollo social a mediano y largo plazo; a su vez,
destaca que tampoco se identificó un Plan Sectorial de Desarrollo Social     en el que se evidencien
los cambios que buscan efectuarse, ni los bienes y servicios que se van a generar en esta materia; por
tanto, dichos reactivos permanecen como Área Susceptible de Mejora (ASM).
 
Asimismo, se identificó que la entidad define la población potencial del 94.44%   de su oferta
programática social, no obstante, para ninguno la cuantifica, situación similar a la obtenida en el IDES
2018, donde el 98.59% la delimitó y sólo un 5.63% la contabilizó.
 
De igual forma, sigue pendiente la publicación de Reglas de Operación (ROP) vigentes para la
totalidad de programas y acciones sociales locales, pues con anterioridad, sólo el 52%    contó con un
documento rector, y para el IDES 2019, se mantuvo en un 51.85%;    también, falta la inclusión de la
oferta programática estatal en el Presupuesto de Egresos 2018    (PE), ya que para ningún programa
se expresó un monto aprobado, al igual que en el correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
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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

IDES 2019                      Página 11

Para esta variable se muestra un avance ya que, a diferencia de la evaluación anterior, se pudo
identificar la Estructura Programática estatal,     no obstante, no se integran los programas y acciones
locales en ésta, y sólo el 1.85% se expresan en la Cuenta Pública,     situación similar a la reportada en
el IDES 2018.    Sin duda, solventar estas áreas de oportunidad permitirá contar con información
comparable y consolidada en términos de trazabilidad del gasto de los programas, lo cual, fortalece la
rendición de cuentas y la transparencia.
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[15]Descripción de los programas presupuestarios del Presupuesto de Egresos 2018. Disponible en: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/01/Presupuesto-de-Egresos-2018.pdf             
[16] 1 de 54 programas se integran en Programas y proyectos de inversión del TOMO III de la Cuenta Pública 2018. Disponible en:
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/CP2018-EJECUTIVO-Programas-y-Proyectos-de-Inversion.pdf
[17] Para el IDES 2018, ningún programa se expresó en la estructura programática y sólo el 8.45% (6 de 71) de éstos en la Cuenta Pública 2017.

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



[19] Art. 3 de la Ley de Planeación. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/10%20Ley%20Estatal%20de%20Planeacion-280918.pdf y Capítulo quinto del
Presupuesto basado en Resultados y de la evaluación del desempeño gubernamental del decreto de Presupuesto de Egresos 2018. Disponible en:
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Iniciativa-Presupuesto-de-Egresos-2018.pdf
[20] Se revisó la Iniciativa de Presupuesto de Egresos 2018. Disponible en: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Iniciativa-
Presupuesto-de-Egresos-2018.pdf en donde se menciona el uso de las evaluaciones para la presupuestación, sin embargo no hay evidencia sobre el uso de éstas.

En los resultados de la variable destaca que la entidad transparenta la distribución de fondos
federales hacia sus municipios para el desarrollo social;     asimismo, el estado incorpora en normativa
el enfoque de Presupuesto por Resultados (PbR) para la aprobación de los recursos públicos locales  ,
sin embargo, persiste la falta de evidencia del uso de los insumos de monitoreo y la evaluación para
la presupuestación; es decir, en la serie de procesos que implicó la formulación del Paquete
Económico Estatal Anual 2018 no se retomaron los resultados de los indicadores ni de las
evaluaciones para justificar la aprobación de los recursos públicos de los programas y acciones
sociales estatales.
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GESTIÓN EFICIENTE DE PROGRAMAS Y

ACCIONES ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL
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:

VARIABLES 2018 2019

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

Alineación 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



VARIABLES 2018 2019

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

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
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[21] El 96.29% (52 de 54) de los programas buscan enfrentar al menos una de las dimensiones consideradas por el CONEVAL para la medición de la pobreza en
México, 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. Sin embargo, persiste la falta de creación y/o
publicación de un Plan Sectorial en materia de Desarrollo Social.
[22] Capítulo II Sistema estatal de planeación democrática de la Ley de Planeación. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/10%20Ley%20Estatal%20de%20Planeacion-280918.pdf; y Título IX Del Sistema Estatal
de Planeación del Desarrollo Social  de la Ley de Desarrollo. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/50%20Ley%20de%20Desarrollo%20Social%20120618.pdf
[23] Portal de Transparencia de Tamaulipas. Disponible en: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/

En cuanto a los instrumentos de gestión, la entidad alinea sus programas y acciones estatales de
desarrollo social, con la disminución de brechas de pobreza o garantizar el acceso a derechos
sociales;    asimismo, continúa la existencia de un sistema de planeación estatal de desarrollo social
en normativa vigente     y un sistema público que integra información relevante sobre los programas
y/o acciones estatales de desarrollo social.
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No obstante, se requiere mejorar en ciertas áreas; ejemplo de ello, es que persiste la falta de
incentivos por resultados para los responsables de la implementación de los programas y/o acciones
de desarrollo social estatales, y la identificación de las posibles concurrencias y/o duplicidades que
pudiera tener su oferta programática social con la implementa por otros ámbitos de gobierno
(federal/municipal); asimismo no hay un sistema de monitoreo de la gestión y resultados de la política
social.
 
En cuanto a la definición de las poblaciones, se acota que para la población que un programa tiene
planeado o programado atender porque cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su
normatividad, es decir, la población objetivo, el 94.44%     de los programas la define y el 92.59%    la
cuantifica, mostrando un incremento frente al IDES 2018 donde ningún programa contabilizó esta
población.   De forma adversa, en lo concerniente a la población atendida, persiste un bajo
desempeño, debido a que sólo para el 37.04%     de los programas se define y cuantifica.

[24] 51 de 54 programas definen su población objetivo
[25] 50 de 54 programas cuantifican su población objetivo
[26] Para el IDES 2018, EL 98.59% (70 de 71) definió la población objetivo, pero ninguno la cuantificó.
[27] 20 de 54 programas definen y cuantifican su población atendida.
[28] Para el IDES 2018, el 53.52% (38 de 71) de los programas definió la población atendida y el 36.61% (26 de 71) la cuantificó.

24 25
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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:



VARIABLES 2018 2019

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

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
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[29] Título X De la Evaluación de la Política Estatal de Desarrollo Social de la Ley de Desarrollo. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/50%20Ley%20de%20Desarrollo%20Social%20120618.pdf; y Capítulo VII evaluación del
gasto público de la Ley del Gasto. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/36%20Ley%20de%20Gasto%20Publico%20050418.pdf
[30] Contraloría Gubernamental. Disponible en: http://www.tamaulipas.gob.mx/contraloria/
[31] Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas. Disponible en: http://www.asetamaulipas.gob.mx/

Como aspectos favorables, se identificó que la entidad cuenta regula el Monitoreo y la Evaluación
(MyE);   asimismo, cuenta con una entidad de control interno    y externo   al Poder Ejecutivo,
facultadas para realizar auditorías a los programas y/o acciones estatales de desarrollo social.

29 30 31



No obstante, en la entidad persiste la falta de una agencia encargada del monitoreo y evaluación de
la política social estatal,     así como un sistema enfocado en monitorear los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones efectuadas a los programas sociales locales.
 
Por su parte, se registró que el 81.48%    de los programas y acciones sociales cuenta con indicadores
de gestión, es decir un avance respecto a la medición anterior en donde sólo el 30%     los tuvo; sin
embargo, aún se requiere la generación de indicadores estratégicos para la totalidad de la oferta
programática, pues sólo el 5.56% contó con éstos.    Asimismo, sólo se encontró padrón de
beneficiarios para 37.04% de los programas;    mientras que ninguno tuvo evaluaciones de procesos
ni de desempeño,     por lo tanto, son rubros que se mantienen como áreas de oportunidad.

[32] En el art. 60 de la Ley de Desarrollo Social
(https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/50%20Ley%20de%20Desarrollo%20Social%20120618.pdf) se menciona que "la
evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo de la Comisión Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí
mismo o a través de uno o varios organismos independientes", sin embargo no existe evidencia de su actuación.
[33] Este rubro representa un decremento pues se revisó el apartado de Evaluación de Resultados del ITDIF
(http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/) considerado en la evaluación anterior, no obstante, no existe seguimiento a los resultados de las
evaluaciones.
[34] 44 de 54 programas cuenta con indicadores de gestión.
[35] Para el IDES 2018, 22 de 71 programas contaron con indicadores de gestión.
[36] Para el IDES 2018, el 15.49% (11/71) de los programas contó con indicadores estratégicos.
[37] Para el IDES 2018, EL 30.98% (22 de 71) de los programas contó con un padrón de beneficiarios.
[38] Para el IDES 2018, sólo 2.8% (2 de 71) programas tuvo evaluaciones de desempeño.

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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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

Para esta dimensión, de manera favorable, se identificó evidencia de prácticas de participación
ciudadana (consulta ciudadana) en la conformación del Plan Estatal de Desarrollo,   así como la
publicación de indicadores de gestión, en formato de datos abiertos (mínimo .xlsx o .csv) para el
81.48% de los programas, mostrando un incremento frente al Índice precedente en el cual sólo se
encontraron para el 26.76%   de los casos. No obstante, se mantiene escasa la publicación de
indicadores estratégicos, ya que sólo el 5.56%    contó con éstos en formato abierto; y sólo el   
 35.19%    de los padrones de beneficiarios están en dicho formato.

[39] En Tamaulipas decidimos todos en el PED. Disponible en: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/cxlii-Ext.03-310317F.pdf
[40] Para el IDES 2018, 19 de 71 programas contaron con indicadores de gestión en datos abiertos.
[41] 3 de 54 programas contaron con indicadores estratégicos en datos abiertos.
[42] 19 de 54 programas publicó su padrón de beneficiarios en formato abierto.
[43] Para el IDES 2018, 15.49% (11/71) de los programas contó con indicadores estratégicos en datos abiertos y el 19.71% (14/71) con padrones de beneficiarios en
este formato.

39

40

42

41

43
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Otra área de mejora es la falta de evidencia de prácticas de retroalimentación para conocer la opinión
de los beneficiarios de los programas y acciones estatales de desarrollo social, así como de la
inclusión de la ciudadanía en el rediseño o actualización de la oferta programática.     En este mismo
sentido, a pesar de que se ha regulado en normativa la existencia, funciones y capacidades de las
contralorías sociales,    y aunque exista una página web específica de ésta,    no se encontró evidencia
(minutas o informes de trabajo) sobre las prácticas y resultados de las contralorías sociales en los
programas y acciones estatales de desarrollo social.
 
A continuación, se muestran las conclusiones generales donde se recapitulan los principales avances
y retrocesos que se identificaron en el análisis comparado entre el IDES 2018-2019.

[44] Se revisó la fracción XXXVII. Mecanismos de participación Ciudadana; y XL. b) encuestas que hagan a programas financiados con recursos públicos del Portal
de Transparencia. Disponible en: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion/
[45] Capítulo II de la Contraloría Social de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas. Disponible en:
https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Leyes/50%20Ley%20de%20Desarrollo%20Social%20120618.pdf
[46] Contraloría Social. Disponible en: https://www.tamaulipas.gob.mx/contraloria/informacion-general/contraloria-social/

44
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CONCLUSIONES 2019

AVANCES RETROCESOS

Se identificó la Estructura Programático-
Presupuestal correspondiente al ejercicio

presupuestal 2018.

No fue posible identificar un Plan
Sectorial en materia de desarrollo social.

El 92.59% de los programas
cuantifica su población objetivo.

El 81.48% de los programas cuanta con
indicadores de gestión publicados en

formato de datos abiertos.

No se identificaron mecanismos de
seguimiento a recomendaciones
derivadas de evaluaciones a los
programas sociales estatales.
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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 71 54

Indicadores estrategicos

IDES 2019                      Página 21



RECOMENDACIONES 2019

Realizar y publicar evaluaciones de diseño,
procesos y resultados por programa social.

Generar una planeación programática
presupuestaria a mediano-largo plazo en
materia de desarrollo social.

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

Generar un Plan Sectorial de Desarrollo Social que
permita conocer el diseño de procesos para generar
cambios, así como los bienes y servicios que se
buscan brindar a la población en materia de
desarrollo social.

Identificar las concurrencias o duplicidades
de programas sociales con los
implementados por otros órdenes de
gobierno.

Generar Reglas de Operación para la totalidad
de los programas sociales estatales.

Crear una agencia encargada del Monitoreo y
Evaluación de la política social con
independencia técnica y de gestión del
Ejecutivo.

Incluir la totalidad de los programas sociales
estatales en la Estructura Programática,
Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública.

Difundir en datos abiertos la información
relativa a resultados de indicadores
estratégicos y gestión, así como de padrones
de beneficiarios de los programas sociales.

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

Generar los mecanismos y dar seguimiento a
los ASM derivados de evaluaciones de los
programas de desarrollo social.

Definir y cuantificar la población potencial,
objetivo y atendida por cada programa social.

Generar una alineación a nivel de
planeación[MP1]   con la disminución de
brechas o garantizar el acceso a derechos
sociales.

Publicar evidencia de prácticas de
retroalimentación para conocer la opinión de
los beneficiarios de programas de desarrollo
social.
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Generar evidencia sobre la participación de la
ciudadanía en el rediseño y actualización de
los programas sociales.

Publicar evidencia de prácticas de contraloría
social de los programas sociales estatales.



RANKING DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE
ACUERDO CON SU PUNTAJE EN EL IDES 2019
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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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