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Nosotros
Somos una firma internacional en evaluación de
políticas públicas que ayuda a los servidores
públicos a ejecutar cambios significativos y
tomar decisiones inteligentes con base en
evidencia.
Trabajamos codo a codo con nuestros
clientes, con la ambición compartida de lograr
resultados extraordinarios, elevar la calidad de
las políticas públicas y redefinir el valor de la
evaluación en México y el mundo.
Desde hace casi dos décadas nos hemos
dedicado a brindar atención personalizada e
innovadora para ofrecer mejores resultados, más
duraderos y con mayor impacto.

Evaluómetro
El Evaluómetro es una herramienta útil para los
ciudadanos y los servidores públicos. A través de
un recorrido por el país, te ofrece un diagnóstico
completo que te llevará a descubrir la historia de
cada estado, así como sus avances y retos en la
implementación y consolidación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED).
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Perfil estatal de Oaxaca
¿Quién es Oaxaca en términos de PbR-SED?
En 2018, Oaxaca pasó al noveno sitio en
el ranking nacional, con un 89.9 por ciento de
avance general, es decir, experimentó un
aumento de 18.7 puntos porcentuales entre
2017 y 2018. Por su parte, el nivel de avance
alcanzado, en 2020, fue de 88.2 por ciento, lo
que representó una caída de 1.7 puntos
porcentuales respecto a 2018, no obstante, en
2020 el porcentaje fue suficiente para superar
al resto del país y posicionarse en el primer
lugar nacional. La figura 1 muestra los
cambios previamente expuestos.

Bajo el cobijo de la Nueva Gestión Pública, en
2010, en el territorio nacional se impulsó la
Gestión para Resultados (GpR), una nueva
forma de administrar los recursos públicos y
1
llevar a cabo la toma de decisiones.
Para ello,
los gobiernos estatales implementaron el
Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación de Desempeño.
El
accionamiento
de
estas
dos
herramientas características de la GpR ha
conllevado varios retos, los cuales se
comprueban en los resultados obtenidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
partir de la medición del nivel de avance de las
entidades federativas.

Figura 1: Índice general de avance en PbR-SED
Avance general
89.9%

Posición

En el caso de Oaxaca, es posible observar
un progreso importante en la implementación
del PbR-SED con el paso de los años. Por
ejemplo, en 2010, el avance general
presentado fue de 56 por ciento, cifra que
ubicó al estado en la posición número 14 del
ranking nacional, mientras que el avance
desagregado en términos de PbR, SED y
transparencia fue de 41, 58 y 57 por ciento,
respectivamente,

88.2%

71.2%
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En 2017, el nivel de avance general fue
de 71.2 por ciento, es decir, incrementó en 15.2
puntos porcentuales, de 2010 a 2017,
ocupando en este último año la onceava
posición en relación con las otras entidades
federativas.
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Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en
la implementación del PbR-SED, 2020).
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A continuación, se desglosa el avance general
con el cual Oaxaca ocupó el primer lugar en el
ranking nacional, en 2020, en relación con la
implementación del PbR-SED.

¿Qué se está haciendo bien en
Oaxaca en materia de PbR-SED?
Como
se
mencionó,
Oaxaca
presume
porcentajes significativos en la mayoría de las
secciones del PbR-SED, en cuanto a
implementación. De las etapas en las cuales se
rebasan las medias nacionales, ejercicio y
control tiene el nivel de avance más bajo, de
77.5 por ciento; por su parte, la calificación más
alta se encuentra en seguimiento y evaluación,
alcanzando el máximo puntaje. En los párrafos
siguientes, se describen algunas buenas
prácticas llevadas a cabo por la entidad en
materia de Gestión para Resultados.

Tabla 1. Resultados del diagnóstico por sección en el estado de Oaxaca, 2020

Planeación
92.5%

81.8%

Nivel de avance Promedio nacional

Programación
80%

62.8%

Nivel de avance Promedio nacional

Presupuestación
70%

77.2%

Nivel de avance Promedio nacional

Ejercicio y
control
77.5%

Seguimiento
100%

73.8%

Nivel de avance Promedio nacional

Evaluación
100%

74.9%

Nivel de avance Promedio nacional

Rendición de
cuentas
90%

66.6%

Nivel de avance Promedio nacional

La entidad proyecta un nivel de avance en
planeación de 92.5 por ciento. En este ámbito,
sobresale por contar con una Coordinación de
Planeación
para
el
Desarrollo
Social
(COPLADE), un órgano desprendido de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la
entidad y cuya tarea es planear y evaluar los
programas sociales de la misma.

Consolidación
63%

Nivel de avance Promedio nacional

85%

49.8%

Nivel de avance Promedio nacional

Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en
la implementación del PbR-SED, 2020).

En la tabla anterior, se observa cómo en casi
todas las secciones, Oaxaca supera los
respectivos promedios nacionales, excepto en
presupuestación.

En lo relativo a seguimiento y evaluación,
vale la pena resaltar el Sistema Integral de
Indicadores de los programas del estado, el
cual se encuentra actualizado y ofrece
información sobre los instrumentos de
evaluación por tipo y por programa.
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En adición a lo anterior, también es
necesario acentuar el seguimiento realizado a
las evaluaciones, al hacer públicos los Aspectos
Susceptibles
de
Mejora
y
establecer
mecanismos para darles atención, delimitando
las unidades responsables de aplicarlos.

Además, la entidad cuenta con un Catálogo
de
Programas
y
Acciones
Sociales
actualizado, donde se brinda información
sobre el objetivo de la intervención
gubernamental, el tipo de apoyo ofrecido, los
criterios de elegibilidad, el derecho social a
cubrir, la población objetivo y atendida, el
indicador del programa, así como el eje del
Plan Estatal de Desarrollo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a los cuales se alinea
cada programa.

En lo relativo a rendición de cuentas y,
de forma específica, a transparencia, cuyo
porcentaje de avance es de 90 por ciento,
Oaxaca dispone de un Sistema
de
Georreferenciación de Política Social (S-GPS),
una
herramienta
emprendida
por
la
Coordinación de Planeación y Evaluación para
el Desarrollo Social de Oaxaca (COPEVAL).

¿Cuáles son las áreas
oportunidad en Oaxaca
materia de PbR-SED?

El S-GPS auxilia a la población y a los
servidores públicos a conocer las personas
beneficiadas, la dependencia ejecutora, el
destino de los recursos públicos, el lugar de
entrega y los apoyos ofrecidos por los
programas.

de
en

Si bien Oaxaca dispone de un Sistema Integral
de
Indicadores,
Evaluare
recomienda
incorporar o hacer pública la línea base de
los mismos. La línea base es un elemento
fundamental para el indicador, pues ayuda a
evaluarlo y darle seguimiento, es decir,
permite conocer en qué medida los objetivos y
metas del programa se cumplieron.

Por el S-GPS, Oaxaca recibió una
mención honorífica y un reconocimiento de
Prácticas Exitosas de Gobierno Abierto 2020,
por parte del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).

También, aunque la entidad presume
del Sistema de Georreferenciación de Política
Social (S-GPS), el cual arroja información
sobre los beneficiarios de los programas, se
sugiere añadir al padrón una clave de
identificación única para los usuarios, con4
fines de facilitar su monitoreo a lo largo del
tiempo.
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Por otro lado, a pesar de la existencia de
mecanismos de atención a los Aspectos
Susceptibles de Mejora, se recomienda el
establecimiento de fechas y plazos para cubrir
estos, con el propósito de tener un mejor control
en su ejecución.
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Resultados, no reportes
Evaluaciones que trascienden y generan valor público.
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gerardo.garcia@evaluare.mx

Aleida Martínez Muñoz
Coordinadora Nacional de
Proyectos
aleida.martinez@evaluare.mx

Andrea Gómez Chargoy
Asesor de Cuentas Estratégicas
andrea.gomez@evaluare.mx

Suscríbete a las actualizaciones de Evaluare en:
www.evaluare.mx/home.

Alex Velázquez Roa
Asesor de Cuentas Estratégicas
alex.velazquez@evaluare.mx

ACERCA DEL DOCUMENTO
El presente documento contiene información general y
no representa o sustituye, bajo ninguna circunstancia,
una asesoría o servicios de carácter profesional.

Copyright ® 2020 Evaluare Expertos en Políticas
Públicas. Todos los derechos reservados.
Oficinas corporativas
Boulevard Esteban de Antuñano No. 2702, ciudad de Puebla
C.P. 72160
Teléfono de oficina: (222) 211-13-42

