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• Evidencia de Datos Abiertos 

• Alianzas

• Transparencia y Rendición 
De Cuentas 

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



01

02

03

04

05

06

• Política de Desarrollo Social Nacional 

• Contexto 

• ¿Qué es?

• ¿Qué mide?

• Índice de Capacidades Estatales  
de Desarrollo

• Hallazgos del IDES 2018

• Principales Resultados

• Entidades Destacadas

• Conclusiones

• Siguientes Pasos

• Recomendaciones

• Jalisco

• Ciudad de México

• Guanajuato

Agenda



1
Contexto

Política de 

Desarrollo 

Social 

Nacional  



Trayectoria Presupuestaria De La Política De Desarrollo Social 
2010 - 2017

Persiste la tendencia a la alza de 

presupuestos para programas y acciones 

de desarrollo social en los niveles federal y 

estatal.

Crecimiento presupuestario de los Programas y acciones 

federales de desarrollo social.

Crecimiento presupuestario de los Programas y acciones 

estatales de desarrollo social.
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Resultados Limitados 
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Pobreza

Pobreza Extrema

• De 2010 a 2016, en términos agregados, el número de personas en pobreza aumentó de 52.81 millones a

53.41 millones, es decir, 605,131 personas más.

Fuente: Medición Multidimensional de la pobreza 2010-2016 de CONEVAL.



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 

2017, el presupuesto para 

los 1,370 programas y 

acciones de desarrollo 

social estatal fue de 76 

mil 956 mdp. 

Los cambios en los Ejecutivos Estatales 

abren la posibilidad de cambios positivos 

de mejora de la política de desarrollo 

social local. 
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Índice de Capacidades 

Estatales de Desarrollo

EL IDES 2018

¿Qué es?

¿Qué mide?



¿Qué es el IDES?
• Componentes

Tipología de 

Capacidades

Clasifica a las entidades en

cinco categorías según su

Nivel de Desarrollo de la

Capacidades:

1. Óptimo

2. Intermedio

3. Básico

4. Bajo

5. Escaso

Ranking General 

Clasifica a las entidades

federativas según su Nivel de

Desarrollo de capacidades para

implementar una política social

efectiva, abierta y participativa.

Informe Individual

Para cada estado donde se

puntualizan sus principales

fortalezas y debilidades, además de

proponer un conjunto de

recomendaciones de mejoras

concretas y realizables

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 

*Para la edición 2018 del IDES, dadas las condiciones de falta de información para la valoración de 31 de los 48 reactivos que integran el modelo de evaluación del Índice, debido al proceso de

transición en la titularidad del Poder Ejecutivo Local en el Estado de Coahuila, se ha decidido excluir de esta valoración anual a la entidad.



Gestión Eficiente de 

Programas y Acciones de 

Desarrollo Social

Dimensión 2

Monitoreo y evaluación 

del Desarrollo Social 

Estatal

Dimensión 3

Planeación Programático-

Presupuestal

Dimensión 1

Desarrollo Social Abierto 

y Participación 

Ciudadana

Dimensión 4

IDES 2018

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

Qué mide el IDES?



3
Principales Resultados

Hallazgos del 

IDES 2018



Primera Posiciones:
1. Jalisco (87.52)

2. CDMX (83.78)

3. Guanajuato (80.91)

Últimos Lugares:
29. Nuevo León (43.52)

30. Tlaxcala (43.14)

31. Sinaloa (41.03)

Otros integrantes

del Top Ten:
4. Michoacán

5. Aguascalientes

6. Chihuahua

7. Puebla

8. Guerrero

9. Zacatecas

10. San Luis Potosí

Ranking General 

87.5
83.8

80.9

67.2 66.8 66.2 65.6 64.0 62.5 60.6 59.0 58.6 58.6 58.4 58.0 57.4 56.7 56.5 56.5 55.5 54.9 54.2 53.6 52.4 52.0 51.4 50.7 48.9

43.5 43.1
41.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Ja
lis

co

C
iu

d
ad

 d
e
 M

é
x
ic

o

G
u
an

aj
u
at

o

M
ic

h
o
ac

án

A
gu

as
ca

lie
n
te

s

C
h
ih

u
ah

u
a

P
u
e
b
la

G
u
e
rr

e
ro

Z
ac

at
e
ca

s

S
an

 L
u
is

 P
o
to

sí

C
o
lim

a

Y
u
ca

tá
n

O
ax

ac
a

T
ab

as
co

B
aj

a 
C

al
if
o
rn

ia

V
e
ra

cr
u
z

M
o
re

lo
s

E
st

ad
o
 d

e
 M

é
x
ic

o

Q
u
e
ré

ta
ro

H
id

al
go

C
am

p
e
ch

e

Q
u
in

ta
n
a 

R
o
o

C
h
ia

p
as

D
u
ra

n
go

B
aj

a 
C

al
if
o
rn

ia

S
u
r

T
am

au
lip

as

S
o
n
o
ra

N
ay

ar
it

N
u
e
vo

 L
e
ó
n

T
la

x
ca

la

S
in

al
o
a

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 I
D

E
S

 2
0

1
8

Promedio Nacional: 58.9

• Nivel de 

desarrollo 

Óptimo

• Nivel de 

desarrollo 

Intermedio

Nivel de 

desarrollo 

Básico

Nivel de 

desarrollo Bajo

Nivel de 

desarrollo 

Escaso



Mayores variaciones 

positivas:
1. Chiapas (+35.4)

2. Chihuahua (+29.1)

3. Colima (+23.1)

Mayores variaciones 

negativas:
1. BCS (-11.7)

2. Sinaloa (-10.0)

3. Tamaulipas (-7.0)

Variaciones 2017-2018 

Entidades donde 

el Ejecutivo 

Estatal completó 

su primer año de 

gestión

Entidades sin 

cambios en el 

Ejecutivo 

Estatal

Entidades donde 

el Ejecutivo 

Estatal terminó 

su mandato 



Nivel de Institucionalidad de los Programas y Acciones Estatales de 

Desarrollo Social 
Presupuesto de Egresos 

Cuenta Pública

Evaluaciones de Diseño

Evaluaciones de procesos

Evaluaciones de resultados

Indicadores de Gestión y 
Estratégicos

Reglas de Operación 

Padrón de Beneficiarios

Poblaciones 

28.5%

30%

10%

5.1%

1.7%

29.4%

44.2%

40.2%

8.9%

La mayoría de los Programas y Acciones Estatales 

de Desarrollo Social carecen de elementos básicos 

de institucionalidad como:

a) Transparentar su presupuesto aprobado y 

ejercido 

b) Contar con evaluaciones sobre su diseño, 

ejecución de procesos o resultados

c) Contar con indicadores (de gestión o 

estratégicos) para su seguimiento

d) Contar con normativa que los regule (Reglas de 

Operación)

e) Publicar su padrón de beneficiarios

f) Definir y cuantificar la población potencialmente 

beneficiaria a la que se orientan sus esfuerzos 

(Pob. potencial, objetivo y atendida)  

(391)

(411)

(137)

(71)

(24)

(404)

(606)

(552)

(122)

Total de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo 

Social identificados en la Sistematización de Resultados 

del IDES 2018: 1,370 



Planeación 

Programático 

Presupuestal 

Gestión Eficiente de 

Programas y 

Acciones de 

Desarrollo Social 

Monitoreo y 

Evaluación

Desarrollo Social 

Abierto y Participación 

Ciudadana

67.7% 44.7% 64.7% 58.9%

Al igual que en 2017, Las dimensiones de Desarrollo Social 

Abierto y Gestión Eficiente, son las dimensiones con menor 

desarrollo 

Todas las dimensiones presentan un avance de 

cumplimiento promedio frente al 2017; sin 

embargo, la dimensión de Desarrollo Social 

Abierto es la que mayor avance demostró 

(+17%)

100% Resultados por Dimensión



4
Entidades Destacadas 

Jalisco
CDMX

Guanajuato



Atributos destacables

Presupuestación 

del Desarrollo 

Social 

Expresa más del 80% de sus 

programas y acciones sociales 

dentro dela Estructura 

Programática y Cuenta Pública

Mecanismo de 

seguimiento y 

evaluación 

Robusto

Evalúa y MIDE Jalisco

Identificación de 

Concurrencias 

Entidad que cuentan con 

identificación de concurrencias de 

sus programas con los 

implementados por el Gobierno 

Federal

Poblaciones

• Define y cuantifica a las 

poblaciones potencial (80%), 

objetivo y atendida en más 

del 70% de sus programas y 

acciones sociales estatales.

Datos Abiertos

Es la única entidad que genera 

y publica la información 

relevante de programas 

sociales en formatos abiertos 

(indicadores, padrones de 

beneficiarios y ASM)

Contraloría Social 

Publica información relacionada 

con prácticas de contraloría 

social a programas y acciones 

sociales

Jalisco



Ejecución 

Presupuestaria
Expresan más del 70% de los

programas y acciones sociales en el

Presupuesto de Egresos y Cuenta

Pública

Reglas de Operación 
Cuenta con un porcentaje superior al

80% de los programas y acciones

sociales que cuentan con Reglas de

Operación.
.

Poblaciones
80% población potencial 

objetivo y atendida

Publicaciones de 

Padrones de 

Beneficiarios abiertos
Publican los padrones de

beneficiarios en más del 80% de

sus programas y acciones en

materia de Desarrollo Social

Opinión de Beneficiarios

Cuenta con mecanismos  generalizados para la 

recolecta y sistematización  

Indicadores
Indicadores de gestion y estratégicos en más del 80% de sus

programas y acciones sociales estatales

Evaluaciones de Procesos

Sólo la Ciudad de México realizo evaluaciones de

diseño y procesos a más del 70% de sus programas y

acciones sociales

Ciudad de México
Atributos destacables



Guanajuato

También, es la única que cuenta con más del 80% 

de los programas y acciones en materia de 

desarrollo social, expresados en la Estructura 

Programática, Presupuesto de Egresos y Cuenta 

Pública 

• Planeación Programática-

Presupuestal 

Entidad que ha institucionalizado la planeación de 

mediano y largo plazos a través del Instituto de 

Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG).

• Planeación orientada al largo 

plazo

Publica información relacionada con prácticas de 

contraloría social en programas y acciones sociales 

locales 

• Contraloría Social

Junto con Jalisco, sólo estás entidades realizan el 
análisis de concurrencias y/o duplicidades de sus 
programas con los implementados por otros 
órdenes de gobierno

• Identificación de Concurrencias

Realiza la publicación de resultados de indicadores 

en más del 80% de sus programas y acciones 

sociales locales

• Indicadores de Gestión 

Publican los padrones de beneficiarios en más del 80%

de sus programas y acciones en materia de Desarrollo

Social

• Publicación de Padrones 

Atributos destacables



El IDES clasifica a las entidades federativas en cinco categorías 

según su Nivel de Desarrollo de Capacidades Institucionales para 

la implementación de la Política Social 

Óptimo Intermedio Básico Bajo Escaso

• Número de Entidades: 

18

• Promedio: 

55.18

• Estados:

Edo de Mex, Veracruz

Hidalgo, etc. 

• Numero de Entidades: 

3

• Promedio: 

42.56

• Estados: 

Nuevo León, Tlaxcala

y Sinaloa

En el IDES 2018 no se 

registraron entidades con 

una calificación por 

debajo de 37 puntos

Entidades en 2017: 5

Entidades en 2016: 4 

• Número de Entidades: 

3

• Calificación Promedio: 

84.07 

• Estados:  

Jalisco, CDMX y

Guanajuato

• Número de Entidades: 

7

• Calificación Promedio: 

64.7

• Estados: 

Aguascalientes,,

Chihuahua,

San Luis Potosí, etc.  

Categorías De Nivel De Desarrollo De Capacidades 

Institucionales 



El IDES cuenta con una 

aplicación web, donde 

pueden consultarse los 

resultados generales, así 

como por entidad 

federativa, con un informe 

detallado individual, estado 

por estado. 

(www.ides.gesoc.org.mx)  

Visualización Web

http://www.ides.gesoc.org.mx/


5 Conclusiones



01 02 03

04 05 06

En una escala de 0 a 100, la calificación

promedio obtenida por las 31

entidades federativas analizadas por

en el IDES 2018 fue de 58.9 puntos

(7.5 superior a la obtenida en la

medición 2016).

• Promedio Nacional

La variable que explica las variaciones

de calificación del IDES son los

cambios en la titularidad de los

Ejecutivos estatales.

• ¿Por qué cambian de 
calificación? 

Tres entidades (Nuevo León, Tlaxcala
y Sinaloa) presentan capacidades
institucionales precarias para la
implementación de la política social, por lo
que resulta necesario y urgente
implementar programas de mejora y
fortalecimiento.

• Nivel Escaso

3 entidades (Jalisco, Ciudad de

México y Guanajuato) cuentan

capacidades robustas para

implementar una política social

razonablemente robusta, abierta y

participativa

• El Top 3 

La variación promedio de

calificaciones entre las

mediciones 2016, 2017 y 2018

para las entidades federativas fue de

+7.1. Sin embargo, se registraron

variaciones tanto positivas (Chiapas

+35.4) y negativas (BCS -11.7)

• Variación 

18 entidades alcanzan apenas un
nivel básico de capacidades
institucionales de la política social, a
saber: COL, YUC, OAX, TBS, BC, VER,
MOR, EDOMEX, QRO, HGO, CAM,
QROO, CHIS, DGO, BCS, TAM, SON
y NAY

• Nivel Básico

Conclusiones IDES 2018 



6 Recomendaciones 



Recomendaciones

Contar o ajustar el Plan 
Estatal de Desarrollo Social 

Estatal

Identificar 
concurrencias y/o 

duplicidades 

Incorporar al 
proceso de 
aprobación  

presupuestaria la 
evidencia derivada 

de evaluaciones  

Generar 
instrumentos 

Para diagnosticar los principales 
rezagos en materia de desarrollo 

social y los recursos 
presupuestarios necesarios para 
atender las brechas a mediano-

largo plazo

De planeación programática y 
presupuestaria que incluyan al 

conjunto de programas sociales 
estatales 

De sus programas sociales con los 

implementados por otros órdenes 

de gobierno para potenciar los 

efectos de la política social 

Rendir cuentas

Datos Abiertos 

Del uso de los 
recursos públicos 

ejecutados en 
programas y acciones 

sociales  estatales 

Normar y publicar la 
información relevante de 

programas sociales 
(padrones, indicadores, 

etc.)



Fortalecer 
mecanismos e 

instituciones del 
seguimiento y 

evaluación 
Dotándolas de capacidades, 

presupuesto y mandatos 
específicos que garanticen 

su sostenibilidad en el 
tiempo

Integrar 
Mecanismos 

de 
Participación 

Ciudadana
En cado uno de los 

momentos del ciclo de la 
política de desarrollo 

social 

Recomendaciones



Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato,  Puebla, 

Veracruz, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Chiapas.

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 

Entidades donde se renovaron los Poderes 

Locales este año 

26 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 

Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 

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 Agenda para el Desarrollo Sostenible 

Enfoque de Desarrollo Sostenible en la política de 

Desarrollo Social 

Siguientes 

Pasos 



www.ides.gesoc.org.mx

www.gesoc.org.mx

Gesoc.AC/ @GesocAC alfredo.elizondo@gesoc.org.mx


