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La buena 
práctica

Como un indicador 
estándar se 

establecen tres clics.

Datos públicos disponibles 
para el uso de particulares: 
XLSX, XLS, CSV, DBF, XML, 

RDF, KML, WFS, ODT, DOCS, 
PDF.

Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 

Estado de Sinaloa establece 
10 días hábiles.

Transparencia activa Transparencia pasiva

La página de inicio del 
gobierno del estado 

contiene enlaces a los 
programas sociales a 

cuatro clics de la 
página inicial.

Los indicadores de 
gestión o de resultados 
se ubicaron a 3 clics. La 

información también 
está disponible en el 

Sistema de Evaluación y 
Seguimiento de Metas 

del Plan Estatal de 
Desarrollo.

Se respondió 94.1% de 
las solicitudes (17) en 
un plazo de 10 días.

La información 
proporcionada no 

estaba en un formato 
que facilitara su uso.

Los resultados 
obtenidos

Fuente: Elaboración del CONEVAL.
Resultados generales

Sinaloa está clasificado como una entidad con avance medio-bajo en la generación de elementos de 
monitoreo y evaluación. A continuación se presentan sus principales resultados:

Criterios para programas nuevos. Se sugiere incluir 
criterios para la creación de programas que incluyan la 
obligación de elaborar un diagnóstico del problema que 
se busca atender; se especifique la autoridad encarga-
da; se vincule con objetivos más amplios de desarrollo; 
se incluya el objetivo, la población objetivo y el tipo de 
apoyo del programa; y se norme la elaboración de 
indicadores.

Padrones de beneficiarios. Se sugiere establecer en la 
normativa que se deben crear padrones de beneficia-
rios para los programas sociales con información como 
el perfil del beneficiario, su domicilio geográfico, el 
programa del que reciben apoyo, una clave de identifi-
cación permanente y el área responsable de integrar el 
padrón.

Conclusiones y sugerencias de acción

Seguimiento a las evaluaciones. Es conveniente estable-
cer en la normativa que se debe dar seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones, e indicar los aspectos de 
la política que se pueden modificar, las acciones que se 
llevarán a cabo, los responsables de hacerlo, el plazo 
de realización y los mecanismos de coordinación con 
otras instancias. Asimismo, en la práctica, se sugiere dar 
seguimiento a las recomendaciones derivadas de la 
evaluación. 

Estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis. Se 
sugiere llevar a cabo estudios sobre temas de desarrollo 
social que analicen un problema estatal, la población 
que lo padece, sus causas, efectos y características, y 
propongan acciones para solucionarlo.

Resultados por elemento de análisis 2017

Posición respecto a
las entidades

2017:  26

2015:  29

2013:  31

2011:  30

Ley de Desarrollo Social
o equivalente

Criterios para creación
de programas nuevos

Padrón de beneficiarios

Reglas de operación

Difusión de información
de los programas de 
desarrollo social

Transparencia en
el presupuesto

Elementos de monitoreo
y evaluación

Indicadores de resultados
y de gestión

Área responsable de realizar o 
coordinar la evaluación

50% 50%

87.5%0%

50% 100%

50%

79.2%

68.8%

Hallazgos sobre acceso a la información en Sinaloa

Entre 2011 y 2017, mejoró los elementos del 
diagnóstico, pues avanzó en 31.4 puntos 
porcentuales.

En el periodo 2015-2017, ambos componen-
tes aumentaron: 6.4 puntos porcentuales el 
práctico y 6.5 el normativo.

En el aspecto normativo hubo un avance 
en lo relativo a la publicación de las 
evaluaciones realizadas. 

En la práctica hubo avances en la 
elaboración de evaluaciones de la 
política social estatal.

Entre 2015 y 2017, mostró un avance de 
12.9 puntos porcentuales en el índice.

En 2017 se ubicó 13.3 puntos porcentuales 
por debajo del promedio nacional.

Gráfica 1. Resultados de Sinaloa en el índice 2011-2017

Sinaloa*

Fuente: Elaboración del CONEVAL.



Resultados componente normativo Resultados componente práctico

Se registró un avance respecto a la publicación de las 
evaluaciones, ya que la Ley de Acceso a la Información 
Pública Estatal establece que se debe dar a conocer la 
metodología usada para realizar la evaluación y los 
hallazgos o resultados principales.

Respecto a la evaluación y el monitoreo de la política y 
los programas, en diferente normativa de la entidad se 
señala el objetivo de la evaluación, los criterios para 
evaluar, la publicación de las evaluaciones, así como el 
establecimiento de los indicadores. 

La entidad no ha normado la elaboración de reglas de 
operación para sus programas sociales ni los criterios 
mínimos para hacerlo, como incluir información sobre 
objetivo general del programa, población objetivo, institu-
ción responsable, tipo de apoyo otorgado, criterios de 
elegibilidad, forma de entrega de los apoyos o indicadores.

La entidad no cuenta con criterios normativos sobre la 
creación de programas nuevos, como realizar un diag-
nóstico; definir el objetivo del programa, población 
objetivo o tipo de apoyo que entrega el programa; y dar 
seguimiento a los resultados de las evaluaciones.

Se registró un avance en la elaboración de padrones de 
beneficiarios, ya que en ellos aparece el domicilio geográ-
fico de los beneficiarios, el programa del que reciben 
apoyo y el tipo de apoyo que otorga el programa.

Se identificó información de presupuesto para cada 
programa presupuestario en el presupuesto de egresos 
para el año fiscal 2017.

La entidad realizó evaluaciones a sus políticas sociales y 
estas son públicas, externas y cuentan con información 
como el objetivo, la metodología, los hallazgos principa-
les, sugerencias, un resumen ejecutivo, los responsables 
de la ejecución de la política y datos de los evaluadores.

Sinaloa no ha logrado dar seguimiento a los resultados 
de las evaluaciones, por lo cual no se identifican aspec-
tos susceptibles de mejora, acciones a realizar o respon-
sables de las modificaciones pertinentes.

La entidad tampoco ha llevado a cabo estudios, diag-
nósticos, investigaciones o análisis sobre temas de desa-
rrollo social.

Sinaloa mantuvo una ligera tendencia creciente en el componente normativo entre 2011 y 2017. 
En el periodo 2015-2017 se incrementó la puntuación de cinco variables: difusión de información 
de programas, evaluación y monitoreo de programas, publicación de evaluaciones y atribucio-
nes del área responsable de la evaluación:

Sinaloa mantuvo una tendencia creciente en el componente práctico entre 2011 y 2017. 
En el periodo 2015-2017, las variables con un incremento en su puntuación fueron elabo-
ración de padrones de beneficiarios, información presupuestaria de programas y  evalua-
ciones realizadas.

Gráfica 2. Cambio en el componente normativo, Sinaloa: 2011, 2015 y 2017

Fuente: Elaboración del CONEVAL.

Gráfica 3. Cambio en el componente práctico, Sinaloa: 2011, 2015 y 2017

Fuente: Elaboración del CONEVAL.
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