II Reconocimiento “Buenas Prácticas en Monitoreo y Evaluación en las
entidades federativas 2015"
Lista de ganadores
Entidad

Nombre de la práctica

Chiapas

Monitor Plan Estatal de Desarrollo,
Sistema Estatal de Seguimiento y
Evaluación

Clasificadores de Programas
presupuestarios con Enfoque
Chihuahua
Social y que contribuyen al
Combate contra la Pobreza
Coahuila

Encuesta "Coahuila Habla"

Distrito
Federal

Lineamientos para elaboración de
reglas de operación
Programa anual de evaluaciones
externas del Evalúa-DF

Durango

Modelo de la Especialidad que
incluye temas relacionados con la
gestión para resultados

Estado de
México

Evaluación del diseño del
Programa Presupuestario
"Educación para el Desarrollo
Integral"
Evaluación de los indicadores y
sus registros administrativos

Guanajuato Mesa interinstitucional para
fortalecer la Ley de Desarrollo
Social y Humano del estado

Categoría
3) Instrumentos de monitoreo

2) Diseño de la política de
desarrollo social
7) Evidencia del uso de la
información de monitoreo y
evaluación para mejorar las
políticas públicas
2) Diseño de la política de
desarrollo social
5) Ejercicios de evaluación
8) Categoría abierta:
institucionalización,
implementación o fortalecimiento
de monitoreo y evaluación
5) Ejercicios de evaluación

3) Instrumentos de monitoreo
1) Regulación del desarrollo social

Entidad

Nombre de la práctica

Categoría

Mención honorífica en el avance en Diagnóstico de Monitoreo y
monitoreo y evaluación en las
Evaluación en las Entidades
entidades federativas
Federativas, 2015

Jalisco

Morelos

Oaxaca

Padrón Único de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales del
Estado de Jalisco

2) Diseño de la política de
desarrollo social

Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

8) Categoría abierta:
institucionalización,
implementación o fortalecimiento
de monitoreo y evaluación

Sistema de Monitoreo de
programas públicos
Mención honorífica por el avance
en la implementación de elementos
normativos de monitoreo y
evaluación
Creación de la Comisión Estatal de
Evaluación del Desarrollo Social
COEVAL
Implementación del Mecanismo de
Atención a los Aspectos
Susceptibles de Mejora
Sistema de Información para la
Planeación del Desarrollo
(SISPLADE)

Yucatán

Diagnóstico de Monitoreo y
Evaluación en las Entidades
Federativas, 2015
4) Instrumentos de evaluación

4) Instrumentos de evaluación
6) Facilidad de acceso a la
información

7) Evidencia del uso de la
información de monitoreo y
evaluación para mejorar las
políticas públicas
7) Evidencia del uso de la
Estrategia para Abatir las
información de monitoreo y
Carencias Sociales en el Estado de
evaluación para mejorar las
Puebla
políticas públicas
Mención honorífica por el avance
Diagnóstico de Monitoreo y
en la implementación de elementos
Evaluación en las Entidades
prácticos de monitoreo y
Federativas, 2015
evaluación
Catálogo de indicadores
3) Instrumentos de monitoreo
Diseño para la "Determinación de
la tarifa de mantenimiento a las
redes suministro agua"

Puebla

6) Facilidad de acceso a la
información

