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RESUMEN EJECUTIVO 

¿QUÉ ES EL ÍNDICE ESTATAL DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL (IDES) 2019? 
 

El Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 2019 refleja, en una escala de 0 a 100 y a partir de 
información de fuentes oficiales, la capacidad de las 32 entidades federativas para la implementación de una política 
de Desarrollo Social basada en evidencia, orientada a resultados, transparente y participativa. 
 
El IDES busca generar evidencia relevante y útil para fortalecer las capacidades institucionales con las que cuentan 
las entidades federativas para implementar políticas de desarrollo social efectivas, abiertas y participativas y, 
eventualmente, generar las condiciones para que dichas capacidades generen impactos positivos en la disminución 
de la pobreza en cada estado, a través de ecosistemas virtuosos de co-creación, seguimiento y evaluación de 
programas y acciones estatales de desarrollo social. El IDES se compone de tres instrumentos básicos, a saber: 
 

 

Los tres instrumentos que integran el IDES están disponibles a través de una aplicación web interactiva y 
navegable en cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet (PCs, tabletas, teléfonos inteligentes); la cual, 
presenta sus resultados a partir de visualizaciones gráficas, una navegación altamente intuitiva, y en apego a los 
más altos estándares de datos abiertos. Disponible en: www.ides.gesoc.org.mx 
 

 

 Un ranking que clasifica a las 32 entidades federativas 
de mayor a menor nivel de desarrollo de 
capacidades institucionales para implementar una 
política social efectiva, abierta y participativa. 

Un informe individualizado para cada entidad federativa 

que establece sus principales fortalezas y debilidades, y 

propone un conjunto de recomendaciones de mejora, 

concretas y realizables.  

Una tipología de capacidades, que clasifica a las 32 
entidades federativas en cinco categorías según su 
Nivel de Desarrollo de Capacidades: 

 
 

(1) Nivel Óptimo  (2) Nivel Intermedio  (3) Nivel Básico  
(4)  Nivel Bajo (5)  Nivel Escaso 
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RACIONALIDAD Y SUSTENTO DEL IDES 

• En los últimos años, los recursos estatales destinados a programas sociales se han incrementado 
sin que ello se haya traducido en disminuciones sustantivas en los niveles de pobreza en la 
población; en el 2012, la proporción de personas que vivía en pobreza era de 45.5%, mientras que 
para el 2018, fue de 41.9%1.  

• La atención de las carencias sociales también es atribución de los gobiernos subnacionales, quienes 
ejercieron 1 de cada 3 pesos del presupuesto público para el ejercicio fiscal 20182. 

• De acuerdo con distintos diagnósticos3 a pesar de los esfuerzos recientes por disminuir la dispersión 
programática de desarrollo social, ésta se mantiene, por lo cual, la política social sigue caracterizándose por 
su fragmentación, baja institucionalidad y transparencia. 

• En 2018 tuvo lugar el proceso electoral federal más el de nueve estados4 para la renovación del Poder 
Ejecutivo Local. Los cambios de gobierno en las entidades federativas abren una ventana de oportunidad 
para la mejora sustantiva de las capacidades institucionales de las administraciones en materia de desarrollo 
social a implementar, así como la posibilidad para integrar mecanismos virtuosos de co-creación y 
participación ciudadana como lo es el ejercicio Federal5 y subnacional de Gobierno Abierto6 dentro de los 
procesos de planeación, gestión, monitoreo y evaluación de la política social local.  

 

¿QUÉ MIDE EL IDES Y CÓMO?7 

 

• EL IDES refleja el grado de desarrollo de las capacidades institucionales en cada una de las 32 entidades 
federativas para la implementación de una política de Desarrollo Social basada en evidencia y orientada a 
resultados, así como el grado de transparencia, apertura de datos e integración de mecanismos para la 

 
1 CONEVAL. Disponible en: https://bit.ly/2G3Xgf0  
2 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Disponible en: https://bit.ly/2GeNfh3  
3 Revisar el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 de CONEVAL. Disponible en:  https://bit.ly/2ps5jM9, el Reporte Completo del Índice 
de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2018 (INDEP). Disponible en:  https://bit.ly/2O7x5w6 ; el Informe Sistemas de Protección Social en México 
de la CEPAL. Disponible en: https://bit.ly/2ShMWa5,  por mencionar algunos textos.  
4 Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán. 
5 México fue país fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011. Actualmente, el Comité Coordinador está integrado por un representante de las 
siguientes dependencias: Secretaría de la Función Pública, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y el Núcleo 
de Organizaciones de la Sociedad Civil. Para ahondar, visitar la página de AGA en México http://gobabiertomx.org/.  
6 El INAI, lanzó en 2015 una iniciativa llamada Gobierno abierto: Co-creación desde lo local, la cual busca implementar ejercicios de gobierno abierto y establecer 
planes de transparencia en el ámbito estatal. Al momento hay 29 entidades federativas que participan en la iniciativa, con 19 Secretariados Técnicos Locales 
instalados y 14 planes de acción creados con 90 compromisos suscritos entre autoridades y la Sociedad Civil local en cada entidad. Para profundizar ver 
https://bit.ly/2TJfUip 
7 La metodología completa puede encontrarse en el sitio www.ides.org.mx  
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participación ciudadana en los diferentes momentos de la política social estatal, en una escala de 0 a 100, 
compuesto por las siguientes Dimensiones8:  

 

 
 

• El IDES fue construido a partir de la disponibilidad pública de información clave para el desarrollo social en cada 
entidad federativa en las siguientes cuatro dimensiones: 
 

1. Dimensión de Planeación Programático-Presupuestal (PPP). 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 y la 
identificación de la población potencial de los programas y acciones estatales de desarrollo social. Este 
componente se integra por tres variables: 
o Planificación para resultados en el Desarrollo Social Estatal.  
o Armonización programático-presupuestal estatal. 
o Presupuesto orientado al Desarrollo Social Estatal por resultados.  

2. Dimensión de Gestión Eficiente de Programas y acciones estatales de desarrollo social (GEP). 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, la alineación con la planeación estatal e 
identificación de potenciales concurrencias y/o duplicidades con otras políticas públicas implementadas 
por otros órdenes de gobierno y la identificación de los beneficiarios de la política de desarrollo social local 
en un periodo determinado.  

 
8 La selección de las variables que conforman al IDES se realizó con base en la estructuración del modelo teórico de Gestión para Resultados en el Desarrollo, 
así como de elementos de la teoría de cambio de Gobierno Abierto, de la Alianza para el Gobierno Abierto. La descripción detallada por Variable y Reactivo que 
integran al IDES se proporciona en la Metodología completa. 
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3. Dimensión de Monitoreo y Evaluación del desarrollo social estatal (MyE). Refleja la existencia de 
mecanismos e instituciones orientadas a la valoración de los diversos elementos que comprenden la 
implementación de la política de desarrollo social en cada entidad federativa, así como la existencia de 
evidencia documental relativa al seguimiento y valoración de las actuales políticas de desarrollo social 
implementadas por las mismas. 

4. Dimensión de Desarrollo Social Abierto y Participación ciudadana (DSAyP). Valora la incorporación de 
estándares de apertura de datos y transparencia de 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 de desarrollo social estatal. 

Los reactivos que componen el Índice pueden ser de carácter binario (SI/NO), o bien de valoración a través de una 
escala, donde el valor máximo posible para cada reactivo es de uno y un valor mínimo de cero, con la posibilidad de 
un valor intermedio de punto cinco.  
 
 

El siguiente cuadro refleja la ponderación por cada reactivo y componente que integra al IDES de acuerdo con el 
análisis estadístico de regresión lineal simple9: 
 
 

 
 

 
 

 

 
9 De acuerdo con el análisis estadístico realizado: regresión lineal simple, 7 reactivos obtuvieron un coeficiente mayor que el resto de los reactivos, lo que les 
otorga un mayor poder de predicción. Estos son: 

• De la dimensión de Planeación Programático-Presupuestal: 
1) Reglas de Operación para programas y acciones estatales de desarrollo social. 
2) Existencia de una Estructura programático-presupuestal estatal. 
3) Enfoque de presupuestación por resultados en normativa vigente. 
4) Evidencia documental sobre distribución de fondos hacia municipios para el desarrollo social. 

• De la dimensión de Gestión eficiente de programas y acciones estatales de Desarrollo Social: 

	
Dimensión	

Número	de	
reactivos	

Puntaje	máximo	
por	reactivo	

Número	total	de	
reactivos	

Puntaje	máximo	
por	dimensión	

Dimensión	de	Planeación	Programático-
Presupuestal	(PPP)	

13	 1.245	puntos	
17	 44.14	puntos	

4	 6.989	puntos	

Dimensión	de	Gestión	Eficiente	de	Programas	y	
acciones	estatales	de	Desarrollo	Social	(GEP)	

11	 1.245	puntos	

12	 20.68	puntos	

1	 6.989	puntos	

  

Dimensión	de	Monitoreo	y	Evaluación	del	
Desarrollo	Social	Estatal	(MyE)	

9	 1.245	puntos	
10	 18.19	puntos	

1	 6.989	puntos	

Dimensión	de	Desarrollo	Social	Abierto	y	
Participación	Ciudadana	(DSAyP)	

8	 1.245	puntos	
9	 16.94	puntos	

1	 6.989	puntos	

Total	 48	 		 48	 100	puntos	
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Una vez obtenidos los resultados por variable, con base en la evidencia documental públicamente disponible en 
cada entidad federativa, el cálculo global del IDES se realizó, por cada tipo de ponderación, a partir de una sumatoria 
simple de cada componente:  

IDES= PPP + GEP + MyE + DSAyP 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL IDES 
 

• Con base en la ponderación por dimensión generada a partir de la metodología para la medición 2019 
del IDES, se obtuvo una calificación promedio para las 32 entidades federativas evaluadas de 63.79 
puntos (4.89 puntos superior a la medición 2018). 

• El primer lugar del ranking lo obtuvo el estado de Guanajuato, con una calificación de 88.76 (sobre 100), 
seguido de Jalisco (87.52) y la Ciudad de México (81.92). Por el contrario, los estados con el nivel más 
precario de capacidades institucionales para el desarrollo social son: Chiapas (51.13), Nayarit (50.13) y 
Morelos (49.12). Otros estados como Chihuahua, Aguascalientes y Durango se ubicaron en los primeros 
10 sitios del ranking.  

Ranking de Entidades Federativas de acuerdo con su puntaje en el IDES 2019 y a su nivel 
de desarrollo de capacidades institucionales 

 

 

 
5) Cuantificación de población atendida de los programas y acciones estatales de desarrollo social. 

• De la dimensión de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social: 
6)    Normativa vigente que regule la evaluación y el monitoreo. 

• De la dimensión de Desarrollo Social Abierto y Participación Ciudadana: 
7)   Existencia en normativa de las funciones y capacidades de las contralorías sociales. 
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• Se registró una variación en la calificación promedio entre las mediciones 2018 y 2019 para las 32 
entidades federativas de +4.8 puntos, las mayores variaciones positivas las obtuvieron las entidades de 
Durango (+18.1), Sinaloa (+16.7) y Nuevo León (+15.5); mientras que, Michoacán (-12.3), Morelos (-7.6) y 
Chiapas (-2.5), fueron las entidades que registraron los mayores descensos de calificación en 2019, con 
respecto a la medición anterior.  

 

*No se incluye en la gráfica el estado de Coahuila en tanto que la entidad fue excluida en la medición 2018 del índice porque durante el periodo de captura y 
búsqueda de la información por entidad (1 de marzo al 30 de junio del 2018) no contó con un Portal de Transparencia actualizado que permitiera obtener el 
listado de los programas y acciones sociales implementados en el ejercicio fiscal 2017. 
 

 

 

• 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: (1) Óptimo, (2) Intermedio, (3) 
Básico, (4) Bajo y (5) Escaso.  Por cada categoría se identifican fortalezas y debilidades comunes, y se 
propone una agenda de recomendaciones de mejora concreta y realizable. El siguiente cuadro resume 
los resultados obtenidos por categoría10: 

 
10 La generación de las categorías que reflejan el grado de desarrollo de las capacidades institucionales de las entidades federativas para la implementación de 
una política social basada en evidencia, orientada a resultados, que incorpora estándares de transparencia como de apertura de información y mecanismos de 
participación ciudadana; se realizó a partir de la segmentación de rangos entre los estados, tomando como punto de referencia el promedio de la calificación 
obtenida por el conjunto de entidades (63.79 puntos) y el valor de la desviación estándar del conjunto de calificaciones entre las entidades (9.57). El primer 
intervalo se determinó agregando dos veces el valor de la desviación estándar derivada de la calificación de todos los estados para un intervalo de 100 a 82.94. 
Para el siguiente intervalo se sumó el valor del promedio más una vez el valor de la desviación estándar, dando como resultado un intervalo de 82.93 a 73.36. El 
tercer intervalo se determinó mediante la sustracción de una vez el valor de la desviación estándar con respecto al promedio obtenido, para un intervalo de 
73.35 a 63.78. El siguiente intervalo se generó al sustraer dos veces el valor de la desviación estándar derivada de la calificación de todos los estados para un 
intervalo de 63.77 a 54.21. Finalmente, el intervalo inferior se determinó como aquel donde todos los valores son iguales o inferiores a 54.20. 
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Nivel de desarrollo de las capacidades institucionales para la implementación de la 
política social 

Categoría 
Número de 
entidades 

Planeación 
Programático-
Presupuestal 

Gestión 
Eficiente 

Monitoreo y 
Evaluación 

Desarrollo 
Social Abierto 
y Participación 

Ciudadana 

Calificación 
promedio 

IDES 

Entidades muestra (el 
número total varía) 

Óptimo 2 94.36% 90.97% 74.34% 83.47% 88.14 Guanajuato y Jalisco 

Intermedio 2 84.76% 80.44% 81.18% 66.94% 80.17 CDMX y Chihuahua 

Básico 10 77.31% 60.60% 65.44% 51.52% 67.3 
Aguascalientes, 

Durango, Coahuila 

Bajo  15 70.05% 44.04% 62.59% 43.27% 58.75 
Querétaro, Baja 

California, Guerrero 

Escaso 3 54.34% 31.71% 60.08% 51.03% 50.13 
Chiapas, Nayarit y 

Morelos 

Total / 
Promedio 

32 73.28% 53.27% 65.14% 50.56% 63.79   

 

La siguiente gráfica muestra el nivel de desarrollo de las capacidades institucionales obtenidas por las 32 entidades 
federativas, desagregado por cada una de las cuatro dimensiones que integran el IDES: 
 

Gráfica Nivel de Desarrollo de las capacidades institucionales para la implementación de 
la política social estatal 2019: 
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o Al igual que en la medición 2018, las dimensiones con menor desarrollo para las 32 entidades federativas 
son las de Gestión Eficiente y Desarrollo Social Abierto y Participación Ciudadana, ya que apenas superan el 
50% del cumplimiento promedio obtenido (53.27% para la Dimensión de Gestión Eficiente y 50.57% para la 
Dimensión de Desarrollo Social Abierto y Participación Ciudadana).  

 

o Por otra parte, las dimensiones de Planeación Programático-Presupuestal y de Monitoreo y Evaluación, son 
aquellas con mayor desarrollo, aunque con brechas considerables y persistentes (apenas por encima del 
65.14% para la Dimensión de Monitoreo y Evaluación, y 73.28% de cumplimiento obtenido en promedio para 
la Dimensión de Planeación) respecto al estándar idóneo para cada una. 

 
 

Nivel de institucionalidad básica de los Programas y Acciones Estatales: 

 

CONCLUSIONES 

Con base en la evidencia anterior destaca que: 

1. En una escala de 0 a 100, la calificación promedio obtenida por las 32 entidades federativas analizadas por 
el IDES 2019 fue de 63.79 puntos (4.89 puntos superior a la calificación promedio de la medición 2018). 

2. Sólo cuatro (Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua) de las treinta y dos entidades federativas 
cuentan con un nivel de capacidad institucional propicio para implementar una política social 

 
11 Para la generación del IDES 2018, se utilizaron datos correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 
12 Para la generación del IDES 2019, se utilizaron datos correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 
13 El porcentaje se generó restándole al total de programas (1,414) los 21 que se clasificaron como No Aplica (NA); en tanto que, por disposiciones legales -
como la protección de datos de menores de edad-, no se podían transparentar datos de las y los beneficiarios; quedando un universo de 1393 programas y 
acciones sociales considerados para esta variable. 

Condiciones	Básicas	de	Institucionalidad	
IDES	201811		 IDES	2019	12	

Número	de	
Programas	 Porcentaje	 Número	de	

Programas	 Porcentaje	

Programas	con	presupuesto	aprobado	reflejado	en	el	
Presupuesto	de	Egresos	Estatal	 391	 28.54%	 548	 38.76%	

Programas	que	transparentan	la	ejecución	de	presupuesto	
para	su	implementación	en	la	Cuenta	Pública	Estatal	 411	 30.00%	 432	 30.55%	

Programas	que	han	sido	evaluados	en	cuanto	a	su	diseño	 137	 10.00%	 206	 14.57%	

Programas	que	han	sido	evaluados	en	cuanto	a	su	ejecución	
de	procesos	 71	 5.18%	 73	 5.16%	

Programas	que	han	sido	evaluados	en	cuanto	a	sus	
resultados	 24	 1.75%	 87	 6.15%	

Programas	que	cuentan	con	indicadores	de	gestión	y	
estratégicos	(Actividad,	Componente,	Propósito	y	Fin)	 404	 29.48%	 276	 19.51%	

Programas	normados	bajo	Reglas	de	Operación	 606	 44.23%	 734	 51.91%	

Programas	que	publicaron	su	Padrón	de	Beneficiarios	 552	 40.29%	 767	 55.06%	13	

Programas	que	definen	y	cuantifican	a	la	población	
potencialmente	beneficiaria	a	la	que	orientaron	sus	
esfuerzos	(población	potencial,	población	objetivo	y	
población	beneficiaria)	

122	 8.91%	 207	 14.63%	

Número	Total	de	Programas	Identificados	en	la	
Sistematización	de	Resultados	del	IDES		 1,370	 		 1,414	 		
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razonablemente robusta, abierta y participativa. Jalisco es la única entidad que ha conservado desde la 
medición del 2016, un nivel óptimo de capacidades institucionales para la implementación de la política de 
desarrollo social. 

3. Por el contrario, quince entidades (Querétaro, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Nuevo León, 
Quintana Roo, Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán), 
presentan bajas capacidades institucionales para la implementación de la política social, por lo que resulta 
necesario y urgente implementar programas de mejora y fortalecimiento en las cuatro dimensiones 
analizadas por el IDES. 

4. Diez entidades (Aguascalientes, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas, Campeche, Colima, 
Puebla y Estado de México), alcanzan apenas un nivel básico de capacidades institucionales, lo cual se 
explica en buena medida por sus deficiencias en las dimensiones de Desarrollo Social Abierto y Participación 
Ciudadana (promedio de cumplimiento porcentual de 51.52%) y de Gestión Eficiente (promedio de 
cumplimiento porcentual de 60.60%). 

5. En esta medición anual, 3 entidades integraron la categoría de nivel escaso de capacidades institucionales: 
Chiapas, Nayarit y Morelos. 

6. Para cada una de las 32 entidades federativas, incluidas las nueve que tuvieron elecciones para la renovación 
de los poderes locales, 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 hasta la mejora de capacidades y herramientas de la gestión cotidiana de las y los funcionarios 
encargados de la implementación de la política social en dichas entidades. Es importante resaltar que tres 
de estas entidades (Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato) ocupan las tres primeras posiciones del ranking 
nacional. 

7. En las veintinueve entidades donde se desarrollan Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, el IDES establece 
una agenda de propuestas de mejora para cada entidad federativa, alineada con los principios de Gobierno 
Abierto y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que pueden ser implementadas en lo 
inmediato, con la participación y acompañamiento de actores gubernamentales y de la Sociedad Civil. 

8. En aquellas entidades donde se han instalado Consejos para el seguimiento de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, el IDES plantea estrategias de mejora de la política de desarrollo social, que resultan compatibles 
con el enfoque de Desarrollo Sostenible, contenido en la Agenda 2030 y que pueden identificarse en cada 
reporte individualizado para cada entidad federativa14. 

 

 

 
14 Disponibles en www.ides.gesoc.org.mx/descargables  
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RECOMENDACIONES GENERALES 
Con base en los hallazgos presentados en las secciones anteriores, GESOC propone las siguientes recomendaciones 
para la mejora de áreas de oportunidad relevantes en las entidades federativas, alineadas con los principios de 
Gobierno Abierto y la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades para contar con una política social eficaz, transparente y participativa:15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Además de las recomendaciones generales, en el sitio web del IDES (www.ides.gesoc.org.mx) se pueden consultar los reportes individuales por cada entidad 
que contienen las evaluaciones y recomendaciones de mejora para cada una de las 32 entidades federativas del país de las mediciones 2016-2019. 

 

• Contar o ajustar el Plan Estatal de Desarrollo Social Estatal para  que incorpore una planeación programática 
presupuestaria, es  decir, que se identifiquen los recursos presupuestarios necesarios  para atender las brechas 
identificadas, tanto en el periodo de  gestión actual como en el mediano y largo plazos. 

• Generar instrumentos de planeación programática y  presupuestaria que incluyan al conjunto de los programas  
sociales estatales, identificando su presupuesto asignado y sus  respectivas metas e indicadores estratégicos y de 
gestión. 

• Alinear la planeación estatal en materia de desarrollo social, con  los Planes Sectoriales Federales y con los 
objetivos y metas de la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones  Unidas. 

• Rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos ejecutados  en la implementación de los programas y 
acciones estatales de  desarrollo social publicando dicha información en la Cuenta  Pública Estatal anual. 

• Incorporar de forma sustantiva al proceso de aprobación  presupuestaria anual la evidencia derivada de 
evaluaciones para  la toma de decisiones sobre los recursos públicos destinados al  desarrollo social de cada entidad, 
proveyendo de evidencias claras  y precisas de su incorporación. 

• Diagnosticar qué programas y acciones de desarrollo social  implementados por otros niveles de gobierno son 
concurrentes  y/o potencialmente pueden generar duplicidades con respecto a  aquellos implementados por 
los gobiernos estatales, a fin de  potenciar los efectos de la política social en cada entidad  federativa. 

• Identificar áreas de la política de desarrollo social que sean  susceptibles de intervención por los gobiernos 
estatales, dada la  eliminación y reestructuración de diversos programas federales,  con el fin de disminuir las 
carencias de grupos vulnerables que se  han visto afectados por los cambios en enfoques de algunos  programas 
sociales federales. 

• Normar y publicar para todos los programas sociales locales,  padrones de beneficiarios en formatos abiertos, 
que sirvan como  instrumentos efectivos para el acceso y rendición de cuentas de la  política de desarrollo social estatal. 

• Crear o fortalecer mecanismos e instituciones orientadas al  seguimiento y evaluación de los programas sociales 
locales,  dotándolas de capacidades, presupuesto y mandatos específicos  que garanticen su sostenibilidad en el 
tiempo. 

• Integrar o fortalecer, para cada uno de los momentos del ciclo de  la política de desarrollo social (planeación, 
ejecución, seguimiento  y evaluación), mecanismos sustantivos para la participación  ciudadana (como consultas, 
retroalimentación y contraloría social). 

• Publicar, en formatos de datos abiertos, la información relativa a  instrumentos clave de la política de desarrollo social 

(como  padrones, indicadores y presupuestos), que cumplan con el  principio de máxima publicidad. 
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RANKING DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE ACUERDO A 
SU PUNTAJE EN EL IDES 2019 

 

Entidad 
Rank 
2019 

Categoría 
Calificación 
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% 

 
 


