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Categoría: Uso de la información de M&E para mejorar la política de desarrollo social 

 
Nombre de la práctica: Oaxaca Sostenible, Acciones para el Desarrollo 

1 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Oaxaca 

Institución Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social 

Descripción 

La Plataforma Digital “Oaxaca Sostenible” es una herramienta de Gobierno Abierto que contiene la siguiente 
información:  

• Catálogo de programas sociales (traducido en lenguas indígenas) 

• Padrón Único de Beneficiarios 

• Diagnóstico de la pobreza en el estado (con información de CONEVAL) 

• Guías para incorporar agenda 2030 en la planeación municipal 

• Sistema de Georreferenciación de la Política Social (S-GPS) que permite contabilizar beneficiarios 
por dependencia, programa, región y municipio. 

• Estrategia E40 focalizado a los municipios para reducir pobreza 

• Estudios e investigaciones elaborados por el estado: estudios cualitativos de los municipios más 
pobres 

• Revista de temas de desarrollo social 

 
Categoría: Diseño organizacional para la implementación de instrumentos de M&E 

 
Nombre de la práctica: Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica 

2 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Nuevo León 

Institución Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública 

Descripción 

El Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica formaliza tres aspectos:  
1. Institucionaliza la participación de la sociedad civil; 
2. Se enfoca a la planeación a largo plazo dando seguimiento y continuidad a políticas públicas; y  
3. Evalúa el ejercicio gubernamental para implementar el Plan Estratégico del Estado contemplando la 

emisión de recomendaciones prácticas. 

 
Nombre de la práctica: Comisión de Control y Evaluación Gubernamental 

3 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Pátzcuaro, Michoacán 

Institución Municipio de Pátzcuaro 

Descripción 

Creación de un área especializada en la evaluación de los recursos municipales, tiene el objetivo de 
vincularse con las áreas administrativas del municipio para verificar que las acciones se orienten al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el PDM. La información que obtiene  la Comisión permite 
definir hacía qué actividades se destina el recurso y hacía que otras se limita. 

 
Nombre de la práctica: Sistema de Atención Integral a la Discapacidad (SAID): Gestión de la intervención con 
beneficiarios y sus familias 

4 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC OSC 

Institución APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral 

Descripción 

El Sistema de Atención Integral a la Discapacidad (SAID) genera evidencia sobre la situación de salud, 
económica y de los servicios que ofrece APAC a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral y la de sus 
familias. La herramienta facilita el monitoreo y evaluación en la toma de decisiones para mejorar la atención y 
servicios dirigidos de APAC. 
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Categoría: Mejora de la regulación del desarrollo social 

 
Nombre de la práctica: Desarrollo de normatividad estatal y capacidad institucional, para incorporar el enfoque a 
resultados en Tamaulipas 

5 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Tamaulipas 

Institución Secretaría de Finanzas 

Descripción 

Identificación y análisis del marco legal existente para incorporar el enfoque a resultados en el ejercicio del 
gasto estatal de 2015 a 2019. 

 
Nombre de la práctica: Institucionalización de la Metodología del Marco Lógico, MML, y la Gestión para Resultados de 
Desarrollo, GpRD, en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

6 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Benito Juárez, Quintana Roo 

Institución Ayuntamiento de Benito Juárez 

Descripción 

Diseño e institucionalización de un sistema de monitoreo y evaluación municipal que se conforma de tres 
sistemas: sistema de  planeación, sistema de evaluación del desempeño (seguimiento y evaluación) y 
sistemas de estadísticas y geografía. 

 
Categoría: Herramientas para el diseño de la política de desarrollo social 

 
Nombre de la práctica: Identificación y combate de la pobreza extrema en el estado de Coahuila de Zaragoza 

7 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Coahuila 

Institución Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social 

Descripción 

Levantamiento de un Cuestionario de identificación socioeconómica en los municipios con menos de 1,300 
viviendas (Abasolo, Escobedo, Candela, Sacramento, La Madrid, Juárez, Guerrero, Hidalgo y Progreso) con 
el fin de identificar a la población con pobreza extrema. 

 
Nombre de la práctica: Plataforma tecnológica GEOPORTAL MERIDA para el diseño de estrategias para erradicar la 
pobreza multidimensional en Mérida 

8 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Mérida, Yucatán 

Institución Municipio de Mérida 

Descripción 

Es una plataforma pública que permite ubicar geográficamente a través de mapas, imágenes de satélite, 
coordenadas, datos estadísticos e información catastral municipal en interacción con otras funcionalidades 
como son infraestructura urbana, ciclovías, zonas de patrullaje, ZAP´s, entre otras. 

 
Categoría: Instrumentos de monitoreo 

 
Nombre de la práctica: Atlas de Género de Oaxaca 

9 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Oaxaca 

Institución Secretaría de las Mujeres y la Dirección General de Población 

Descripción 

El Atlas de Género Oaxaca es un instrumento que reúne más de 100 indicadores divididos en 11 ámbitos a 
nivel estatal, regional y municipal sobre la población, para exponer las brechas de género y las diferencias 
adicionales derivadas de la ubicación geográfica de los distintos municipios del estado. Esta plataforma 
utiliza un compendio de mapas, gráficos e indicadores de situación, que se obtienen de los conteos, 
encuestas, cálculos estadísticos y gestión que son sistematizados por distintas instituciones públicas. 
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Nombre de la práctica: Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 2019, como instrumento de Gestión para Identificar la 
Pobreza en el Municipio de Ciudad Juárez 

10 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Ciudad Juárez, Chihuahua 

Institución Municipio de Ciudad Juárez 

Descripción 

El Padrón Único de Beneficiarios es un instrumento que, a partir de la información de un cuestionario que 
levanta en el momento y registros administrativos, permite identificar a la población objetivo y a los 
beneficiarios de los programas municipales (situación de pobreza, carencias, apoyos y servicios que ya 
tienen) para definir los apoyos o servicios que se les otorgarán. 

 
Nombre de la práctica: Desempeño transparente 

11 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC OSC 

Institución Bios: participación política y desarrollo AC 

Descripción 

Desempeño transparente es una plataforma que permite a la ciudadanía vigilar la acción de gobierno en 
entornos locales o en un área temática específica en cuatro rubros: El plan de mi gobierno, presupuesto, 
resultados y áreas de oportunidad para evaluar la política pública. Con esta práctica se ha logrado influir en 
la modificación de políticas públicas de cuatro municipios. 

 
Categoría: Instrumentos y ejercicios de evaluación 

 
Nombre de la práctica: La evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en 
Durango 

12 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Durango 

Institución Instituto de Evaluación de Políticas Públicas 

Descripción 

Evaluación para identificar de qué manera el municipio orienta los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) y cómo define las obras a financiar. 

 
Nombre de la práctica: Creación e implementación del Programa Anual de Seguimiento 

13 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Institución Municipio de San Luis Potosí 

Descripción 

Instrumento de planeación para determinar y dar a conocer los Fondos y/o Programas presupuestarios a 
evaluar por las dependencias, entidades y órganos auxiliares de la Administración Pública Municipal de San 
Luis Potosí. 

 
Nombre de la práctica: Encuesta Así Vamos 

14 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC OSC 

Institución Cómo vamos, Nuevo León 

Descripción 

La encuesta Así Vamos mide anualmente las preferencias de los ciudadanos de Nuevo León sobre los 
principales temas sociales que requieren atención a nivel municipal y estatal. Con la práctica se han 
robustecido los sistemas de evaluación en la entidad y lo resultados de la encuesta generan información que 
complementa la información pública existente con lo que se ha fortalecido la toma de decisiones con 
evidencias. 
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Categoría: Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información 

 
Nombre de la práctica: Consejo consultivo del presupuesto y ejercicio del gasto del municipio de Mérida 

15 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Mérida, Yucatán 

Institución Ayuntamiento de Mérida 

Descripción 

La operación y permanencia del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de 
Mérida (órgano auxiliar de la autoridad municipal creado con el objetivo de que la sociedad conozca de 
manera clara y directa el destino que se planea dar a los recursos públicos y participe con propuestas y 
vigilancia). 

 
Nombre de la práctica: Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 

16 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC OSC 

Institución GESOC, Agencia para el desarrollo A.C. 

Descripción 

El IDES mide anualmente las capacidades institucionales de las administraciones públicas de cada entidad 
federativa para la implementación de la política de desarrollo social. La evidencia que genera contribuye a 
tomar decisiones para mejorar las capacidades estatales con el fin de propiciar un impacto en la disminución 
de la pobreza y el rezago social. 

 
Categoría: Categoría abierta 

 
Nombre de la práctica: Diagnóstico de Implementación del PbR – SED en los municipios del estado de Hidalgo 

17 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Hidalgo 

Institución Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Finanzas Públicas 

Descripción 

Diagnóstico que mide el nivel de avance de cada municipio del estado de Hidalgo con respecto a la 
implementación del PBR-SED a través de un cuestionario de 85 reactivos. 

 
Nombre de la práctica: Plan emergente de apoyo a estancias infantiles, madres trabajadoras y padres solos 

18 

Entidad federativa/ Municipio/ OSC Hidalgo del Parral, Chihuahua 

Institución Municipio de Hidalgo del Parral 

Descripción 

La práctica es un Plan Emergente Anual que otorga un subsidio por infante debidamente registrado en las 
instancias infantiles cuyos padres sean estudiantes, desempleados o empleados sin acceso a los servicios 
de cuidado y atención infantil, con la finalidad de evitar que las Estancias Infantiles dejen de operar por falta 
de recurso. 

 


