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Introducción  

La Ley General de Desarrollo Social establece el mandato de una política social del Estado mexicano, que debería 

ser responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno, con un espacio de decisión y coordinación (el Consejo 

Nacional de Desarrollo Social), una definición compartida de la pobreza y de cómo medirla, y una 

institución responsable de la medición de la pobreza y la evaluación de la política social (el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval). 

En contraste con ese mandato, Coneval ha encontrado 6,751 programas y acciones de desarrollo 

social en todo el país (233 federales, 3,788 estatales y 2,730 municipales) que, desde diversos diagnósticos, se 

ha encontrado que tienen duplicidades, similitudes, empalmes e insuficiencias (Coneval, 2017; ASF, 2013). 

Esto podría haber respondido, en algún momento, a una intención de contar con intervenciones más 

específicas, mejor focalizadas y dirigidas a problemas identificables y medibles (carencias o rezagos asociados 

a pobreza). Pero hay también una lógica de rendimiento político y competencia por clientelas que puede 

suponerse detrás de la multiplicación de programas (Díaz Cayeros, Estévez y Magaloni, 2016). En cualquier 

caso, esta fragmentación de la acción gubernamental, provocó que “[a]l desagregar los grandes problemas 

para facilitar su atención a partir de las acciones de diversas agencias, se hizo más difícil atender de forma 

integral dichos problemas, y se generó un problema de ineficiencia en la atención de las personas que lo 

padecen” (Cejudo, 2016: 3).   

Este documento presenta un análisis de la política social estatal en dos entidades federativas 

(Chihuahua y Guanajuato). 1  A partir de entrevistas con funcionarios, la revisión de la estructura 

programática, los presupuestos y los planes operativos anuales, se hace una valoración de la integralidad (o 

falta de ella) en la política social estatal. Para ello, se presenta una sección en la que se discuten algunos 

atributos de una política social integral, para después, a partir de ellos, analizar la coherencia de los 

programas sociales, las estructuras de coordinación, el alcance de los programas y las herramientas para toma 

integral de decisiones.  

El documento muestra el desfase existente entre la lógica de planeación-presupuestación (incluso 

cuando se utiliza el Presupuesto Basado en Resultados) y la lógica de una política social coherente, 

coordinada y suficiente para incidir en los derechos sociales de las personas en situación de pobreza. Se 

encuentran, en el caso de Guanajuato, avances importantes hacia la coordinación de los programas sociales 

en el marco de la Estrategia Impulso Social, pero persiste, en ambas entidades, la falta de integración en la 

                                                        

1 El propósito original era incluir también la política social en el estado de Oaxaca. Sin embargo, si bien se tuvo la 

posibilidad de realizar entrevistas a funcionarios estatales durante dos días en la ciudad de Oaxaca, no se tuvo 

acceso a la información de programación y presupuestación necesaria para hacer un análisis equivalente al de los 

otros dos estados.  
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política social estatal, la desarticulación con los programas sociales federales y una clara insuficiencia de 

instrumentos para poder incidir efectivamente en una reducción de la pobreza y la desigualdad.  

Nuestro análisis no pretende ofrecer un diseño único de política social integral, ni suponer que la 

superación de la pobreza depende exclusivamente de las intervenciones en materia de desarrollo social. Sí 

busca, en cambio, mostrar las consecuencias de la ausencia de una política integral: la incoherencia en el 

diseño, la descoordinación en la operación, la insuficiencia en el alcance de las intervenciones y/o la 

imposibilidad de tomar decisiones sobre el conjunto de la política social y no solo sobre cada programa 

social. Independientemente de la orientación partidista de un gobierno, de los recursos disponibles, de las 

prioridades de política pública o de las estrategias específicas de desarrollo social que se planteen, la política 

social, para ser efectiva, requiere ser integral.      

El problema y sus implicaciones  

Una política social fragmentada significa que, pese al incremento del gasto social y del número de programas, 

las intervenciones son muy pequeñas e insuficientes. Por ejemplo, en una selección de los programas (1,305) 

del inventario estatal 2014 de Coneval (para excluir aquellos que están diseñados y/o financiados desde la 

federación), se encontró que casi 40 por ciento de los programas tiene menos de 1,000 beneficiarios y que 70 

por ciento tiene menos de 10,000. De igual forma, más de un cuarto (26 por ciento) tiene un presupuesto 

menor a un millón de pesos; dos tercios, uno menor a diez millones (Cejudo y Zedillo, 2017). Se ha 

encontrado también que de esos programas 87.4 por cierto no tienen reglas de operación y sobre casi la 

mitad de ellos no es posible identificar el monto del presupuesto con que cuentan (Cejudo y Zedillo, 2015). 

En pocas palabras, tenemos muchos programas, muy pequeños, frecuentemente opacos en su presupuesto y 

casi siempre sin criterios de operación.  

 Es por ello que, en lugar de una política social integrada, tenemos múltiples programas, que se 

duplican o empalman, ausencia de información compartida, traslape de responsabilidades entre ámbitos de 

gobierno, órganos de decisión o coordinación que muchas veces no inciden en diseño y operación de la 

política en conjunto, y, cuando los hay, resultados sin posibilidad de ser atribuidos a intervenciones 

específicas. 

Desde distintas agendas (los que se preocupan por un federalismo eficaz, quienes buscan eficientar 

el gasto público, aquellos que se interesan en la evaluación de los programas sociales, quienes quieren 

prevenir el clientelismo y el uso político de los programas sociales, o los que pugnan por una lógica de 

derechos en la política social) esta fragmentación es una mala noticia. Una política social no integrada genera 

ineficiencias, dificulta darle seguimiento a los avances y resultados de las intervenciones y reduce la eficacia 

de las intervenciones aisladas (contrástese, por ejemplo, con Banerjee, et al. (2015).  

Una política social no integrada también propicia o facilita el uso político (electoral y/o clientelar) 

de los programas sociales al abrir la puerta para la competencia por clientelas, al permitir la discrecionalidad 
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en la asignación de beneficios, apoyos o servicios y dar, con ello, nuevos incentivos a mayor fragmentación, 

y a intervenciones con efectos de corto plazo pero rentables electoralmente. Finalmente, esta fragmentación 

repercute en la ausencia de una lógica de derechos sociales, pues el acceso a determinados programas 

depende del lugar donde se encuentra una persona y no de derechos iguales definidos por la constitución y 

garantizados por el estado, lo cual, a su vez, refuerza la baja institucionalización de la política social. 

 

¿Qué es una política social integrada?  

No existe un modelo correcto de política social para todo el país; los objetivos particulares de cada política 

necesariamente son el resultado de una decisión que responde al entorno político, social y económico de 

cada entidad. Sin embargo, independientemente de los objetivos de la política y las prioridades del gobierno, 

si se busca ser eficaz en la atención de los problemas sociales, la intervención gubernamental debe estar 

integrada.  

Son cuatro los atributos de una política integrada: debe ser coherente, partir de intervenciones con 

suficiente alcance para atender la población a la que está dirigida, contar con mecanismos de coordinación 

entre los actores involucrados en su implementación, y contar con una plataforma de decisión que se 

encargue de tomar decisiones sobre los instrumentos que conforman la política.  

Una política, para estar integrada, requiere ser coherente. La coherencia de una política es el 

proceso mediante el cual se diseñan políticas públicas de forma tal que, si son implementadas de manera 

adecuada, son capaces de lograr, en conjunto, un objetivo más amplio (Cejudo y Michel, 2017). Cuando una 

política no es coherente, sus componentes, o los programas que la conforman, pueden ser efectivos, cumplir 

con sus objetivos y atender adecuadamente a su población objetivo, pero al valorarlos desde una perspectiva 

más amplia, son redundantes, realizan las mismas acciones que otros programas, persiguen más o menos los 

mismos objetivos, y en ningún caso queda claro cuál es el objetivo amplio al que buscan contribuir, ni en 

qué medida lo harán. Como resultado de políticas incoherentes, un sector de la población se beneficia de 

varios programas similares, mientras que otro sector queda desatendido. En otras palabras, cuando una 

política no es coherente, se generan vacíos y duplicidades (Cejudo y Michel, 2016; May, et al., 2006). Puede 

existir, por ejemplo, un conjunto de programas orientados a garantizar el derecho a una vivienda digna para 

todas las personas, dos encargados de otorgar pisos, y uno de ellos, de instalar muros en los hogares. Si se 

considera que este derecho está garantizado cuando las viviendas cuentan con pisos, techos y muros firmes, 

y sus residentes no viven en hacinamiento, entonces estos programas, incluso si cumplen su objetivo, no 

solo se estarían empalmando sino que serían incapaces de garantizar ese derecho, pues ninguno es 

responsable de mejorar los techos o el espacio habitable de las viviendas.  

Contar con políticas coherentes no basta para tener una política integrada; se requiere también que 

los instrumentos de política (los componentes o programas presupuestarios) tengan un alcance suficiente 
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para atender, en conjunto, a toda la población que padece el problema que la política busca resolver. Puede 

existir un conjunto de programas perfectamente coherente entre sí, pero que cuando son implementados, 

cada uno tiene un alcance distinto, evitando con ello, la efectiva complementariedad entre ellos y el logro 

conjunto de un objetivo más amplio. Por ejemplo, puede existir un conjunto de programas coherentes, 

todos orientados a garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las personas: uno brinda techos; 

otro, pisos; otro, muros, y otro construye cuartos adicionales para evitar el hacinamiento. Por el tipo de 

apoyos que cada uno brinda, la complementariedad es total. No obstante, el primero tiene capacidad para 

atender a 50 por ciento de la población con carencia por calidad de la vivienda, y el resto de los programas, a 

90 por ciento, 15 por ciento y 5 por ciento de la población en carencia, respectivamente. Así, aunque por 

diseño los programas son coherentes, su alcance es tan limitado que, incluso si todos operaran eficazmente, 

no lograrían garantizar este derecho para toda la población.  

Más importante aún: incluso si existiera un conjunto de políticas coherentes y con suficiente 

alcance, la integración de la política no estaría garantizada. Por ejemplo, puede ocurrir que los programas 

orientados a garantizar el derecho a una vivienda digna, además de ser coherentes, tengan la capacidad de 

atender a 85 por ciento de la población que padece esta carencia. Sin embargo, si no existe una coordinación 

entre los cuatro programas encargados de incidir en esta carencia, cada uno podría estar apoyando a una 

persona distinta, evitando así que, aunque todas las personas mejoren su situación, ninguna termine por 

tener el derecho a una vivienda digna plenamente garantizado.   

Lograr una política integrada, entonces, depende también de la coordinación de los actores 

involucrados en el diseño e implementación de la política social. En efecto, una política, para estar integrada, 

tiene que estar coordinada. La coordinación es un proceso mediante el cual los miembros de distintas 

dependencias definen tareas, asignan responsables y comparten información con el objetivo de ser más 

eficientes en la implementación de los programas orientados a resolver un determinado problema público 

(Cejudo y Michel, 2017).  

Finalmente, una política integrada requiere de una plataforma de decisión cuyo objetivo sea el de 

velar por la integración de la política como un todo. La integración de las políticas consiste en el proceso de 

toma de decisiones estratégicas y administrativas con el objetivo de resolver un problema más amplio (en 

oposición a los objetivos particulares de cada programa) (Cejudo y Michel, 2017; Candel y Biesbroek, 2016). 

Pueden existir políticas coherentes, con suficiente alcance, cuya implementación está a cargo de 

dependencias coordinadas, pero si no existe una plataforma de decisión encargada de la política en su 

conjunto (y no de sus partes, por separado), no se logrará una política integrada. Continuando con el 

ejemplo relacionado con garantizar el acceso a la vivienda digna, podría ocurrir que ningún programa se 

empalme, y que todos atiendan simultáneamente a 85 por ciento de la población que padece la carencia. Si 

todos tuvieron éxito, al año siguiente cada uno de los programas deberían tener un presupuesto menor 

porque habrá menos personas con carencia pero, al mismo tiempo, deberían ajustar su diseño para atender 
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nuevos problemas relacionados con la misma (por ejemplo, dar mantenimiento a hogares mediante apoyos a 

la impermeabilización de techos de los hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar).  Esta es una 

decisión que no puede ser tomada por los responsables de cada programa, sino por alguien que tenga la 

visión completa del problema que se está buscando atender, y de cómo va modificándose a partir de las 

acciones que el gobierno va llevando a cabo, de cambios en la realidad y de los resultados que alcanza.  

 

Metodología de análisis y fuentes de información  

Para valorar el grado de integración de las políticas sociales analizadas, se definió para cada uno de los 

atributos que deben estar presentes en una política integral, la unidad de análisis, las variables a observar en 

cada caso, así como las preguntas para hacerlo (véase la tabla 1).  

Tabla 1. Metodología para el análisis para la integralidad de una política 

Atributo de la 

política social 

Unidad de 

análisis 

Variables de 

análisis 
Preguntas de investigación 

Coherencia Programas sociales 

• Objetivo del 

programa/acción 

• Población objetivo 

del programa 

• Tipo de apoyo que 

brinda el programa 

• ¿Los programas/acciones se traslapan? 

• ¿Los programas/acciones contribuyen 

explícitamente al objetivo de la política 

social? 

• ¿El conjunto de instrumentos de la 

política social es suficiente para cumplir 

con sus objetivos? 

Alcance Programas sociales 

• Cobertura de los 

programas/acciones 

sociales 

• Suficiencia de los 

apoyos entregados 

• ¿Si todos los programas se 

implementaran simultáneamente la 

política social atendería a toda su 

población objetivo? 

• ¿Si todos los programas se 

implementaran simultáneamente la 

política social modificaría la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentra su 

población objetivo?  

Coordinación Organizaciones 

• Responsables y 

procesos claros 

• Intercambio de 

información  

• ¿Las organizaciones tienen un mismo 

objetivo? 

• ¿Las organizaciones tienen responsables 

y procesos claramente definidos para la 

coordinación? 

• ¿Las organizaciones comparten 

información? 
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Toma de 

decisiones sobre 

la política en su 

conjunto 

Plataforma de 

decisión/Estructura 

de coordinación  

• Autoridad 

• Tipo de decisiones 

(sustantivas vs 

operativas) 

• ¿Existe una plataforma de decisión? 

• ¿La plataforma de decisión tiene la 

autoridad para modificar el diseño de los 

programas o la estructura de las agencias 

que intervienen en la política social? 

• ¿La plataforma de decisión tiene la 

información necesaria para tomar esas 

decisiones? 

Fuente: elaboración propia con base en Cejudo y Michel (2017). 

 

 Para valorar la coherencia de las políticas, se tomó como unidad de análisis a los programas sociales a 

fin de determinar si existen traslapes entre ellos, si contribuyen explícitamente al objetivo de la política social 

y si, en conjunto, son suficientes para alcanzarlo. Para ello, se buscó observar tres variables: el objetivo de 

cada programa, la población a la que se dirigen (población objetivo) y los tipos de apoyo que brinda cada 

uno.   

De manera más específica, el análisis de la coherencia entre los programas sociales partió de la 

clasificación y selección de los programas que serían considerados “sociales”. Se consideraron como tales 

todos los programas que atienden a personas con una carencia o que atendieran a personas en situación de 

vulnerabilidad. Posteriormente se examinó la población objetivo y el tipo de intervención de los programas a 

través de la revisión exhaustiva de las Reglas de Operación y/o Planes Operativos Anuales 2016. 

Finalmente, se hizo un análisis comparativo entre los programas para determinar si las acciones que cada 

uno realiza son potencialmente suficientes para erradicar la carencia, si se empalman o complementan de 

acuerdo con los apoyos que otorgan o la población a la que atienden y, por tanto, si los programas sociales 

son coherentes entre sí.  

Al igual que para analizar la coherencia entre los programas sociales, el análisis del alcance de las 

intervenciones estatales en materia social tomó como unidad de análisis a los programas sociales. Al hacerlo, 

el objetivo era determinar si, en caso de que todos los programas asociados a un mismo derecho social se 

implementaran simultáneamente, la política social estaría atendiendo a toda la población en carencia, y si 

dados los tipos y número de apoyos otorgados, serían suficientes para modificar la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentra dicha población. Para ello, se buscó observar dos variables: cobertura 

real de los programas/acciones sociales y la suficiencia de los apoyos entregados. 

Así, a partir de los presupuestos ejercidos, los reportes de población atendida y de los beneficios 

otorgados (2016), así como del número de personas que padece cada una de las carencias sociales en el 

estado (Coneval, 2015), se estimó el porcentaje de personas con cada carencia que atiende la política social y 

si estas acciones son suficientes para erradicarlas. Mientras que en el análisis de coherencia se determina si 
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los programas realizan las acciones necesarias para erradicar la carencia; en el análisis de intensidad se evalúa 

si el alcance de estas acciones es realmente suficiente. 

En tercer lugar, se buscó conocer si los actores involucrados en la política social coordinaban sus 

acciones para un mismo fin. Para ello, se tomó como unidad de análisis a las dependencias responsables de 

uno o varios programas sociales a fin de identificar si comparten un mismo objetivo, si tienen responsables y 

procesos claramente definidos para la coordinación, y si comparten información. A partir de una serie de 

entrevistas con los funcionarios de las áreas de planeación de las dependencias involucradas en la 

implementación de la política social en cada estado, se buscó observar cuáles eran los actores responsables 

de la coordinación, en qué consistían los procesos para este fin, así como el tipo de información que se 

intercambia y el uso que se le da.   

Estas entrevistas sirvieron también para valorar la posibilidad de tomar decisiones sobre el conjunto 

de la política social en cada estado. A partir de ellas se buscó observar si existe en el estado una plataforma 

de decisión, y si ésta tiene la autoridad para modificar el diseño de los programas o la estructura de las 

agencias que intervienen en la política social, así como si cuenta con la información necesaria para tomar 

esas decisiones. Por ello, la unidad de análisis para analizar este último atributo fue la plataforma de decisión 

o las estructuras de coordinación existentes en el estado.  

 

Análisis de cada dimensión en Chihuahua y Guanajuato 

 

1. Chihuahua 

El gobierno de Chihuahua tomó posesión el 4 de octubre de 2016. Para el análisis de coherencia y alcance se 

analizaron los programas sociales implementados durante 2016, es decir, durante el último año de gobierno 

de la administración anterior; por otra parte, para el análisis de coordinación e integración se analizó la 

estructura de toma de decisiones sobre política social que operó desde el inicio de la administración hasta 

diciembre de 2016. 

A continuación, se presenta un análisis de la coherencia y alcance de los programas sociales 

implementados en 2016, distinguiendo entre cinco carencias sociales consideradas por Coneval para la 

medición de la pobreza, así como un análisis del estado de la coordinación y proceso de toma de decisiones 

sobre la totalidad de la política social del estado de Chihuahua.  

 

1.1 Análisis de coherencia y alcance de los programas sociales en el estado 

Calidad y espacios de la vivienda 
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Los ciudadanos de Chihuahua con carencia de calidad y espacios de la vivienda pueden ser sujetos de 

atención de cuatro programas presupuestarios para mejorar dicha condición: uno del gobierno del estado y 

tres del gobierno federal. Los programas federales2 que inciden en garantizar el derecho de los ciudadanos a 

una vivienda de calidad, consisten en el otorgamiento de apoyos en especie, créditos o subsidios para 

adquirir, mejorar o ampliar las viviendas de la población beneficiaria.  El gobierno del estado cuenta también 

con un programa3 que incide en la atención de esta carencia, sin embargo, otorga los mismos apoyos que los 

tres programas de la federación4.  

Si bien es cierto que todos estos programas son pertinentes para garantizar el derecho a una 

vivienda de calidad (pues brindan apoyos que efectivamente inciden en su mejoramiento), la existencia de 

uno solo de estos programas bastaría. Esto es cierto no solo porque todos brindan los mismos tipos de 

apoyos para resolver el mismo problema, sino porque todos  comparten —total o parcialmente— la misma 

población objetivo: el programa a cargo del gobierno del estado, dirigido a la población en general, incluye 

las mismas poblaciones objetivo que los programas federales5, dirigidos a los hogares con carencia de calidad 

y espacios de la vivienda6 y, en el caso del programa de Acceso al Financiamiento, a la población con 

ingresos menores a la línea de bienestar que tienen capacidad crediticia.  

A pesar de ello, el trabajo conjunto de los cuatro programas no alcanza para lograr que toda la 

población chihuahuense con esta carencia supere esta condición. De hecho, si bien la federación está a cargo 

de tres de los cuatro programas que inciden en esta carencia, sus acciones solo atienden a 1,093 de estas 

personas.  Si se considera que la población con carencia de calidad y espacios de la vivienda en el estado es 

de 184,600 personas, lo anterior significa que la federación atendió a 0.59 por ciento de dicha población. El 

gobierno del estado, por su parte, con el único programa que cuenta tuvo mayor alcance, pues atendió a 13 

por ciento7 de la población.  

                                                        

2 Los tres programas federales que inciden la atención de esta carencia son los siguientes: Programa de Apoyo a la 

Vivienda, Programa de Infraestructura y Programa de Acceso al Financiamiento para soluciones habitacionales. 

3 Programa Vivienda Digna. 

4 Apoyos en especie, créditos o subsidios para adquirir, mejorar o ampliar la vivienda. 

5 Apoyo a la Vivienda y Programa de infraestructura. 

6 Tanto el programa de Apoyo a la Vivienda como el Programa de infraestructura están dirigidos a poblaciones 

urbanas y rurales. Aunque el primero se dirige a hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar, y el 

segundo a hogares con rezago social (nivel medio, alto y muy alto en Áreas Geoestadísticas Básicas rurales, o con 

cualquier nivel de rezago en Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas), en términos prácticos esta distinción no 

impide que una misma persona sea población objetivo de ambos.   

7 Éste último destinó 180 millones de pesos a la operación de su programa de vivienda, lo cual implicaría que el 

costo de otorgar cada apoyo es de 7,404.16 pesos.  
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Si cada una de las personas que recibió un apoyo solo requería una acción de vivienda para superar 

la carencia, podría afirmarse que 13.5 por ciento de los chihuahuenses con carencia de calidad de la vivienda 

superaron esta condición. No obstante, la información disponible no permite conocer si una misma persona 

fue beneficiaria de varios programas a la vez o si el apoyo que recibió una persona no fue el único que 

requería para superar la carencia (por ejemplo, si recibió apoyo para construir un cuarto adicional, pero la 

casa tiene piso de tierra).  

 
Servicios básicos de la vivienda 

El estado de Chihuahua no destina recursos8 para atender la carencia de servicios básicos de la vivienda. 

Garantizar este derecho para los chihuahuenses depende exclusivamente de las acciones que realice la 

federación. En este sentido, son cinco los programas9 orientados a este fin y, aunque en conjunto son 

suficientes para hacerlo, existen algunas duplicidades en sus diseños: tres programas federales10 realizan el 

mismo tipo de acciones entre sí (potabilización, alcantarillado y saneamiento) y, aunque dos de ellos tienen 

poblaciones objetivo distintas (APAZU se dirige a localidades urbanas, mientras que PROSSAPYS trabaja 

en localidades rurales), la población de este último incluye —y por tanto, se duplica— a la del PROII 

(localidades indígenas).   

Existen dos programas adicionales11 que otorgan un mismo tipo de apoyo (electrificación), para el 

mismo tipo de población: PROII y el Programa de Electrificación en Localidades Indígenas está orientado a 

localidades indígenas.  El Programa de Infraestructura es el único que no se duplica con ningún otro en 

garantizar el derecho a cocinar los alimentos sin que ello constituya un riesgo para la salud12.  

A pesar de las duplicidades en el diseño de los programas federales vinculados al abatimiento de 

esta carencia, no existe información para determinar si el alcance de estos programas es suficiente para 

lograrlo. La población en el estado de Chihuahua que padece esta carencia es de 156,600 personas (4.2 por 

ciento de la población total). De éstas, 16.7 por ciento se benefició de algún programa de la federación 

                                                        

8 Los programas presupuestales incluidos en el análisis fueron aquellos que incidían directamente en una carencia 

social, otorgaban un bien o servicio a la población y estaban incluidos en el Programa Operativo Anual de alguna 

dependencia del gobierno de Chihuahua o el gobierno federal. 

9  Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa De 

Infraestructura (PI), Programa de Infraestructura Indígena (PROII), Programa para la Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) y Programa de 

Electrificación de localidades indígenas CFE y CDI gobierno del estado 2016. 

10  Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa de 

Infraestructura Indígena (PROII) y Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable 

y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS). 

11 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) y el Programa de Electrificación en Localidades Indígenas. 

12 Programa de Infraestructura, mediante el otorgamiento de estufas ecológicas.  
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vinculado a esta carencia en 2016. No obstante, la información disponible no permite determinar si ese 

porcentaje de población atendido por uno o varios de los cinco programas federales, superaron su 

condición. En efecto, no hay registro del tipo de apoyo que recibieron, ni de los rezagos (falta de drenaje, de 

acceso a agua potable, a electricidad o a combustible) con que contaban antes de recibir los apoyos.  

 

Acceso a servicios de salud 

En el estado de Chihuahua, 444,400 personas carecen de acceso a servicios de salud. Esta cifra representa 

11.9 por ciento de la población total del estado. Si se considera que una persona se encuentra en carencia 

por acceso a los servicios de salud cuando “no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos 

de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad 

social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados” 

(Coneval, 2010); la única intervención gubernamental que puede incidir directamente en atender esta 

carencia consiste en la afiliación de la población al Seguro Popular.  

Al ser un único instrumento de política el que atiende esta carencia, por su naturaleza, la 

intervención del gobierno es coherente. No obstante, tanto el gobierno del estado como el federal realizan 

acciones adicionales a las del Seguro Popular para garantizar el derecho de acceso a la salud de los 

chihuahuenses. El gobierno federal cuenta con cinco programas adicionales para este fin13, mientras que el 

gobierno del estado de Chihuahua cuenta con cuatro programas presupuestales orientados a garantizar este 

derecho14.  

De acuerdo con las cifras del Programa Operativo Anual del Seguro Popular en Chihuahua, en 2016 

se afiliaron y re-afiliaron 266,941 personas. No obstante, esta cifra no permite determinar en qué porcentaje 

se ha avanzado en la atención de la carencia, pues no es posible distinguir, con esta información, las 

personas que fueron afiliadas de las que fueron re-afiliadas. Por otra parte, tampoco es posible distinguir a 

qué nivel de salud (básica o especializada) tienen acceso efectivo las personas que fueron afiliadas en 2016, 

con lo cual es prácticamente imposible determinar si el Seguro Popular, junto con el resto de los programas 

federales y estatales, es suficiente no solo para atender la carencia (afiliación) sino para hacer efectivo el 

derecho de acceso a la salud de los ciudadanos.  

 

 

                                                        

13  Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI, Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, IMSS-

PROSPERA, Programa de Atención a Personas con Discapacidad y Programa de apoyos para la protección de las 

personas en estado de necesidad 2016. 

14  Asistencia médica social, Chihuahua vive por la salud, Chihuahua vive y Prevención y rehabilitación de 

adicciones. 
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Acceso a seguridad social 

Garantizar la seguridad social de la población chihuahuense es una labor que la federación está realizando 

de forma exclusiva, a partir de tres15 programas, todos coherentes. En efecto, incluso cuando las poblaciones 

objetivo de los Programas de Estancias Infantiles y de Adultos Mayores están incluidas en la población 

objetivo del Seguro Popular (de cobertura universal), cada uno de los programas brinda un apoyo distinto 

(pensión, atención médica y estancia infantil), de forma que en la práctica estas duplicidades no tienen lugar. 

Aun así, la implementación conjunta de estos programas no es suficiente para garantizar el derecho a la 

seguridad social de la población puesto que, si se considera que ésta supone el otorgamiento de una pensión, 

servicio médico y prestaciones laborales, los apoyos que brindan los programas se limitan a los dos primeros.  

En cualquier caso, la información disponible no es suficiente para identificar la medida en la que se 

ha avanzado en el abatimiento de esta carencia.  39.6 por ciento de la población total de Chihuahua carece 

de acceso a seguridad social, pero no es posible determinar qué porcentaje de esta población fue atendida en 

2016, pues aunque se asume que la atención en la materia es casi del total de la población con carencia, esto 

no significa que ese porcentaje de la población cuente con acceso a servicio de salud, prestaciones laborales y 

pensión. En efecto, el programa de Pensión para Adultos Mayores y de Estancias Infantiles, atendieron 

solamente al 9.9 por ciento y 1 por ciento de dicha población, respectivamente. En términos prácticos esto 

significa que con las intervenciones federales actuales no es posible abatir esta carencia, porque aunque el 

componente de acceso a la salud está resuelto en buena medida, no se están garantizando los otros 

componentes (pensiones y prestaciones laborales) que suponen la superación de esta carencia.   

 

Acceso a la alimentación 

Por último, existen ocho programas destinados a atender la carencia de acceso a la alimentación. Siete16 

son del ámbito federal, y uno del gobierno del estado17. Los programas federales existentes se duplican entre 

sí, y con el programa del estado. Todos coinciden tanto en la población a la que buscan atender (población 

objetivo) como en la forma en la que lo hacen (el tipo de apoyos que brindan). En efecto, cinco18 programas 

                                                        

15 Pensión para Adultos Mayores, Seguro Popular y Programas de Estancias Infantiles. 

16 Escuelas de Tiempo Completo; Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente":  Subprograma 

de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; PROSPERA Programa de 

Inclusión Social: Componente de salud, Apoyo para Adultos Mayores (apoyo alimentario), Apoyo alimentario, 

Apoyo infantil; Comedores comunitarios; Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 

(DICONSA); Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.; Programa de Productividad 

Rural: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).  

17 Chihuahua Vive. 

18 Escuelas de Tiempo Completo; Comunidad Diferente, Comedores comunitarios; LICONSA; y PESA. 
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federales se dirigen a territorios que, por la forma en la que están definidos, coinciden entre sí19, y cinco 

programas federales20 y el programa del gobierno del estado, otorgan el mismo tipo de apoyo: apoyos 

alimentarios en especie o a través de transferencias monetarias.  

En cualquier caso, tan solo desde el punto de vista del diseño, estos ocho programas no son 

suficientes para garantizar el derecho de acceso a la alimentación en el estado:  siete de ellos son asistenciales 

—proveen de alimentos a la población pero una vez que se retiran, esa misma población ya no tiene 

garantizado el derecho— y PESA, el único programa orientado a generar condiciones para que las familias 

no dependan de la ayuda gubernamental, sólo atiende a localidades rurales de alta o muy alta marginación. 

Al transitar del análisis de diseño de los programas a uno sobre el alcance que, en la práctica, tienen 

estos siete programas, el resultado refuerza la idea de que existen duplicidades. Del 12.9 por ciento de las 

personas en Chihuahua que son carentes por acceso a la alimentación, los programas federales para los que 

existe información disponible21 atendieron 138.5 por ciento, y el programa estatal (Chihuahua Vive), a 0.1 

por ciento (900 personas).  

En total, entre la federación y el estado, se atendió a 138.6 por ciento de la población con carencia, 

siempre a partir de apoyos en especie o transferencias monetarias para la compra de alimentos. Lo anterior 

no solo es indicativo de que una misma persona se está beneficiando de los apoyos alimentarios que otorgan 

ambos niveles de gobierno, pero más importante aún, estos datos indican que todas estas personas que 

fueron apoyadas continuarán siendo carentes por acceso a la alimentación en el momento en que dejen de 

beneficiarse de dichos programas. Aún más: el único programa orientado a generar capacidades en las 

familias para ser autosuficientes en la provisión de sus alimentos (PESA), no otorgó ningún apoyo en el 

estado en 2016.  

 

1.2 Análisis de la coordinación para el diseño e implementación de la política social en el    

estado de Chihuahua 
  

En términos de coordinación, la nueva administración en el gobierno del estado de Chihuahua presenta ya 

algunos avances. Desde la oficina del gobernador, se fijó el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 

los ciudadanos y, para ello, se establecieron cuatro ejes de acción. Este objetivo es reconocido por los 

                                                        

19 Zonas de Atención Prioritarias, localidades de alta o muy alta marginación o municipios atendidos por la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. El programa Chihuahua Vive, por su parte, está dirigido a personas en 

situación de vulnerabilidad, pero debido a que no existe una definición operacionalizada de qué constituye dicha 

condición, para efectos prácticos se considera que dicha población coincide con la de los programas federales. 

20  Comedores Comunitarios, Comunidad Diferente, Escuelas de Tiempo Completo y LICONSA otorgan 

alimentos directamente a las personas. Prospera realiza transferencias monetarias.  

21 Liconsa, Comedores Comunitarios, Escuelas de Tiempo Completo y PESA. 
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funcionarios de distintas dependencias. En particular, los funcionarios de las secretarías de salud y de 

educación reconocen la importancia de sus acciones para contribuir al logro de dicho objetivo.  

 Si bien se tiene prevista la creación de un gabinete social —cuyo secretario técnico sería el 

Secretario de Desarrollo Social y, sus integrantes, los secretarios de Salud y de Educación—, no existen aún 

responsables y procesos formalmente definidos para que ocurra la coordinación entre ellos. Hasta ahora22 

solamente se han llevado a cabo reuniones de manera informal para discutir el tipo de acciones que cada una 

de estas dependencias podría llevar a cabo para abonar al objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos; las áreas de atención a donde se dirigirían sus acciones y programas para este fin, así como 

aspectos operativos para ser más eficientes.   

 Con todo, el objetivo del gobierno del estado es que el gabinete social sea un instrumento de 

gobierno que pueda ir vinculando a las políticas públicas entre sí. Para ello, se tienen previstas distintas 

herramientas que buscarán concentrar la información de varias dependencias para facilitar la toma de 

decisiones. En primera instancia, se creó ya un tablero de control para monitorear el avance que cada 

dependencia ha tenido sobre los compromisos de gobierno, y registrar a cuál de los cuatro ejes prioritarios 

del gobierno del estado se vincula. El objetivo es utilizar este mismo instrumento para monitorear los 

avances logrados respecto del objetivo de la política social. Adicionalmente, se prevé la creación de un 

Padrón Único de Beneficiarios como base para crear una Cédula de Identidad para cada ciudadano, de 

forma que facilite la interacción del ciudadano con el gobierno. Para ello, se planea llevar a cabo una 

encuesta censal en 2018.  

 Si bien los avances tanto en el funcionamiento del gabinete social como en las herramientas para 

generar información son importantes, es indispensable definir el tipo de decisiones que se espera que tomen 

los integrantes del gabinete social, así como los responsables y procedimientos de generar y actualizar la 

información que requerirán para lograrlo.  

 

1.3 Análisis de la capacidad de toma de decisiones integradas en el estado de Chihuahua 
 

El gobierno del estado de Chihuahua definió cuatro ejes que servirán para orientar las políticas del estado. A 

su vez, la nueva administración definió que estos ejes estarán vinculados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, establecidos por la ONU en 2015. El Plan Estatal de Desarrollo, que está próximo a ser 

publicado, servirá para definir los objetivos de la nueva administración, así como las líneas de acción que 

deben llevarse a cabo para alcanzarlos.  

                                                        

22  El análisis de las estructuras de coordinación, y su funcionamiento, comprende el periodo de octubre a 
diciembre de 2016.  
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Los instrumentos con que cuenta ya el gobierno del estado de Chihuahua permiten la alineación de 

las acciones y programas presupuestales a los ejes y objetivos mencionados antes. En particular, el modelo 

de gestión de Presupuesto Basado en Resultados se ha consolidado como el sistema que utilizan las 

dependencias del gobierno para planear, programar y presupuestar, asegurando que las acciones del gobierno 

estén alineadas con los objetivos de la administración. Además, el gobierno del estado cuenta también con 

una herramienta denominada “Clasificadores de Programas Presupuestarios con enfoque social y que 

contribuyen al combate contra la pobreza”, la cual sirve para determinar qué programas presupuestarios 

tienen un enfoque social, así como la dimensión de la pobreza multidimensional en la que incide cada uno. 

Es decir, con esta herramienta se produce información para conocer qué acciones de las que se están 

llevando a cabo son relevantes para incidir en la pobreza. 

Si bien todo lo anterior representa un avance tanto en la definición del objetivo de la política social, 

como en las herramientas para garantizar la alineación entre éste y las acciones y programas sociales; 

continúa pendiente la definición operativa de dicho objetivo. Esta definición es crucial para transitar de una 

política social conformada por acciones que en alguna medida contribuyen al logro de sus objetivos, a una 

política en donde se tienen claramente identificados qué programas inciden en el objetivo de la política, qué 

dimensión del logro de dicho objetivo puede ser atribuido a cada programa, y qué aspectos del objetivo son 

imposibles de alcanzar con los programas existentes (o el alcance de dichos programas). En otras palabras, 

se trata de pasar de programas alineados a una política integrada.  

Lograr una política integrada requiere de información actualizada del desempeño de los programas. 

Hasta el momento, la información al respecto consiste en el reporte de acciones ejecutadas o población 

atendida en el Tablero de Control, con lo cual es imposible determinar en qué medida cada acción ejecutada 

contribuyó a atender el problema de cada una de las personas o localidades atendidas y, más importante aún, 

qué acciones se requieren para hacerlo. Contar con esta información supone la transformación del actual 

Tablero de Control a un sistema de información, cuya función no sea la de un repositorio de información, 

sino la de una herramienta para planear y diseñar programas presupuestales.  

Para que las decisiones sobre la planeación y el rediseño de los programas esté orientada al logro de 

los objetivos (e indicadores concretos) de la política social, se requiere una plataforma de decisión que tenga 

autoridad tanto sobre el conjunto de los programas que conforman la política social, como de las 

dependencias que los operan. El objetivo es transitar de una planeación por sectores y dependencias, a una 

planeación, programación, presupuestación, diseño e implementación sobre el conjunto de la política social.

  

2. Guanajuato 

 

Si bien el gobierno de Guanajuato tomó posesión en 2012, la estrategia “IMPULSO a la calidad de vida”, 

que busca atender integralmente la pobreza, fue diseñada en 2015. El análisis de coherencia y alcance de los 
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programas sociales comprende el año 2016. El análisis de coordinación y de la capacidad de toma de 

decisiones integradas incluye el análisis de las estructuras de toma de decisiones sobre política social desde el 

inicio de la estrategia IMPULSO hasta enero de 2017. A continuación se presenta un análisis de la 

coherencia y alcance de los programas vinculados a tres carencias sociales (calidad y espacios de la vivienda, 

acceso a servicios de salud y acceso a la alimentación), que fueron implementados en 2016, así como del 

estado de la coordinación y el proceso de toma de decisiones sobre la totalidad de la política social del estado 

de Guanajuato.  

 

2.1 Análisis de coherencia e alcance de los programas sociales en el estado 
 

Calidad y espacios de la vivienda 

Existen cinco programas presupuestarios en Guanajuato que atienden la carencia de calidad y espacios 

de la vivienda: dos del gobierno estatal y tres del gobierno federal. No obstante, sus intervenciones son 

iguales o muy semejantes. Por una parte, los programas de ambos niveles de gobierno otorgan apoyos muy 

similares entre sí: tanto los programas federales23 como los estatales24 dan apoyos en especie y subsidios para 

adquirir, mejorar y ampliar las viviendas. Por otra parte, todos estos programas comparten —total o 

parcialmente— la misma población objetivo: los programas a cargo del gobierno del estado se dirigen a 

familias en condición de rezago social; dos de los programas federales, Programa de Apoyo a la Vivienda y 

Programa de Infraestructura, atienden hogares por debajo de la línea de bienestar y con carencia de calidad y 

espacios de la vivienda25, y el tercer programa, Programa de Acceso al Financiamiento, atiende a población 

con ingresos menores a la línea de bienestar pero que tienen capacidad crediticia. Esto significa que, por el 

tipo de apoyos que cada uno otorga, la existencia de uno solo de estos programas sería suficiente para 

garantizar este derecho.   

A pesar de que los cinco programas realizan intervenciones muy parecidas y atienden a personas 

con características similares, su trabajo conjunto no alcanza para lograr garantizar el derecho de contar con 

servicios básicos para la población del estado. Los programas estatales otorgaron apoyos a 2 mil 583 

personas, es decir, 1.4 por ciento de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el 

estado; mientras que los programas federales atendieron apenas a 4 mil 288 personas, lo cual representa 2.32 

                                                        

23 Programa de Apoyo a la Vivienda, Programa de Infraestructura y Programa de Acceso al Financiamiento para 

soluciones habitacionales. 

24 Programa de Impulso al Desarrollo del Hogar y Programa de Mejoramiento de Vivienda “Pinta tu Entorno”. 

25 Tanto el programa de Apoyo a la Vivienda como el Programa de infraestructura están dirigidos a poblaciones 

urbanas y rurales. Aunque el primero se dirige a hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar, y el 

segundo a hogares con rezago social (nivel medio, alto y muy alto en Áreas Geoestadísticas Básicas rurales, o con 

cualquier nivel de rezago en Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas), en términos prácticos esta distinción no 

impide que una misma persona sea población objetivo de ambos.  
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por ciento de la población. Lo anterior significa que incluso si se asume que las personas solo requerían una 

acción de vivienda para superar su condición, y que solo fueron beneficiarias de un programa, apenas 3.7 por 

ciento de las personas en el estado superó su carencia gracias a los apoyos y, por tanto, vio garantizado su 

derecho. 

 

Acceso a servicios de salud  

En términos del derecho al acceso a servicios de salud, existen once programas sociales orientados a 

garantizarlo para la población guanajuatense: seis están a cargo de la federación26 y, cinco, del gobierno del 

estado27. Como ya se dijo antes, por la forma en la que está definida esta carencia, solo se requiere la 

implementación del Seguro Popular para atender a la población que la padece. No obstante, la información 

de los programas federales y estatales que contribuyen a aumentar el acceso o mejorar la calidad de los 

servicios de salud no está lo suficientemente desagregada para determinar el avance que ambos gobiernos, en 

conjunto o por separado, han tenido en este sentido. Aunque se estima que más de 98 por ciento de la 

población tiene acceso a servicios de salud (SSEG, 2016) por estar afiliado, no es posible distinguir a qué 

nivel de salud (básica o especializada) tienen acceso efectivo las personas que fueron afiliadas en 2016, ni si 

las personas tuvieron acceso al nivel de servicio de salud (básico, especializado o de alta especialidad) que su 

padecimiento requería. 

 

Acceso a la alimentación 

Por último, la atención de la carencia de acceso a la alimentación es una tarea que está llevando el 

gobierno federal, sin la intervención del gobierno del estado de Guanajuato. Como ya se anotó antes, para 

este fin, el gobierno federal cuenta con siete programas28. Sin embargo, éstos presentan duplicidades tanto 

en su población objetivo como en el tipo de apoyos que otorgan. Además, tanto por su diseño como por su 

alcance, son insuficientes para garantizar el derecho de acceso a la alimentación de la población en carencia 

(que asciende a un millón 524 mil 600 personas).  

                                                        

26 Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI, Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, Programa de 

Atención a Personas con Discapacidad, IMSS-PROSPERA y Programa de apoyos para la protección de las 

personas en estado de necesidad 2016. 

27  Cirugía extramuros, Atención Integral y Prevención de la Ceguera por Catarata; Atención Integral y 

Rehabilitación al Paciente Amputado en el Centro Estatal de Rehabilitación; Prevención y control de accidentes; 

Prevención, Detección y Tratamiento de la Discapacidad Auditiva; y Programa de Atención Dental para Personas 

Adultas Mayores. 

28 Escuelas de Tiempo Completo; Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente":  Subprograma 

de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios; PROSPERA Programa de 

Inclusión Social: Componente de salud, Apoyo para Adultos Mayores (apoyo alimentario), Apoyo alimentario, 

Apoyo infantil; Comedores comunitarios; Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.; 

Programa de Productividad Rural: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). 
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Aunque en 2016 el 65 por ciento de la población tuvo atendida esta carencia (en buena medida 

gracias al programa Liconsa)29, el diseño de estos programas no permite eliminar la carencia por acceso a la 

alimentación de la población que la padece: si estos programas dejan de operar, la población volverá a su 

condición de carencia. En efecto, de los siete programas vinculados a esta carencia, solo uno está orientado a 

generar condiciones para que las familias puedan tener garantizado este derecho sin la asistencia del 

gobierno, PESA. Sin embargo, éste únicamente atiende a localidades rurales de alta o muy alta marginación, 

y con un alcance muy limitado: en 2016 PESA tuvo una cobertura de 0.0004 por ciento de la población con 

carencia (siete personas en el estado)30. 

     

2.2 Análisis de la coordinación para el diseño e implementación de la política social en el 

estado de Guanajuato 
  

Las acciones de coordinación entre las dependencias del gobierno del estado de Guanajuato para la 

implementación de la política social, ocurren en el marco de la estrategia “IMPULSO a tu calidad de vida”. 

Esta es una estrategia con enfoque de derechos, conformada por cuatro ejes de acción: Calidad de Vida, 

Economía para las Personas, Guanajuato Educado y Guanajuato Seguro. El gobierno del estado fijó un 

objetivo común —mejorar las condiciones de vida de los más pobres— al que todas las dependencias 

involucradas deben contribuir con sus acciones, vinculó los programas sociales de las dependencias a cada 

uno de los cuatro ejes de acción, y creó indicadores para medir el avance en el logro de los objetivos de cada 

eje. 

         Para la implementación de la estrategia, se creó la Comisión Intersecretarial para el Impulso Social, 

así como grupos de trabajo por cada uno de los ejes.  El objetivo es que las distintas dependencias tomen 

decisiones sobre aspectos operativos de los programas sociales. Hasta inicios de 2017, las reuniones de la 

comisión y de los grupos han servido para informar sobre las acciones que deberán llevar a cabo los 

responsables de los programas, para acordar las actividades que realizarán conjuntamente, así como para 

compartir información sobre las condiciones socioeconómicas de la población objetivo.  

Además, existen los Comités Comunitarios, de reciente creación, cuyo objetivo es que, a partir de 

un ejercicio participativo, los propios ciudadanos identifiquen y prioricen las necesidades de sus 

comunidades. La idea es que el resultado de los planes comunitarios sea procesado por los Comités 

Sectoriales, quienes tienen como encargo vincular las demandas de las comunidades con la oferta 

institucional. Debido a que los Comités Comunitarios están en proceso de creación, aún no se cuenta con 

                                                        

29 No se encontró información que indique que  en 2016 Comederos Comunitarios haya brindado apoyos. 

30 En el Padrón Único de Beneficiarios no existe información sobre los apoyos brindados por Comunidad 

Diferente y Escuelas de Tiempo Completo. 
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evidencia de su funcionamiento, ni del alcance de los planes comunitarios como insumo para la planeación 

de la política social del estado.  

         En cualquier caso, los ejercicios de coordinación que ya se encuentran en operación indican un 

desempeño diferenciado. Aunque cada una de las dependencias tiene la instrucción de coordinarse entre sí 

para lograr el objetivo de la estrategia, los procesos para hacerlo no están definidos claramente y, en 

consecuencia, en el marco de una misma estrategia existen funcionarios de ciertas dependencias que 

identifican el eje al cual están vinculados sus programas, así como las estructuras de coordinación para 

articularlos y, al mismo tiempo, funcionarios que desconocen la estrategia y la forma en la que sus acciones 

contribuyen a los objetivos de la misma. 

 La ausencia de procesos claros también evidencia la forma en la que ocurre el intercambio de 

información que está previsto para la coordinación. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado 

se dio a la tarea de hacer un levantamiento para obtener la información socioeconómica de la población y, 

con ello, identificar las personas que deben ser población objetivo de cada uno de los programas vinculados 

a la estrategia. Aunque esta información es difundida entre todas las dependencias, en la mayoría de los casos 

no es utilizada como el insumo principal para focalizar o planear. Algunas dependencias comparan esta 

información con sus propios padrones de beneficiarios, y entonces dirigen sus acciones a la población que 

coincide en ambas fuentes de información. En otros casos, las dependencias continúan actuando con su 

propia información.   

Para garantizar una acción coordinada de todas las dependencias, continúa pendiente el diseño de 

un mecanismo que logre que las decisiones de diseño y operación esté basada en la misma información, pues 

aunque todas tienen el mandato de atender prioritariamente a la población objetivo de la estrategia, este no 

es suficiente para garantizar que las acciones de gobierno se están implementado de conformidad con las 

necesidades específicas de la población en carencia. Además, es preciso definir responsables y 

procedimientos para la actualización de la información socioeconómica de la población, pues sin 

información relevante para la toma de decisiones, la coordinación entre dependencias pierde sentido.  

  

2.3 Análisis de la capacidad de toma de decisiones integradas en el estado de Guanajuato  
 

El gobierno del estado de Guanajuato creó, en 2015, la Estrategia “IMPULSO a la calidad de vida” para 

mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. Con ésta, se definieron objetivos concretos e indicadores 

específicos para dar seguimiento a las acciones que desarrollan las 21 dependencias y los 141 programas 

involucrados en la implementación de la política social. Esto, junto con otras herramientas de planeación 

creadas para la operación de la política social, constituye un avance fundamental para tener programas 

alineados a un mismo objetivo. En efecto, para garantizar la alineación de las acciones de política social, el 

gobierno del estado creó matrices de indicadores en donde cada uno de los programas presupuestarios 
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vinculados a cada eje se presentan como componentes del mismo. De esta forma, están claramente definidos 

los instrumentos de política que se utilizan para lograr cada uno de los cuatro grandes objetivos. No 

obstante, esto no garantiza la integración de la política social, pues el agregado del logro de los objetivos de 

cada componente, no equivale al logro del objetivo de cada eje.  

 Más aún, los sistemas de información existentes permiten monitorear las acciones que cada 

programa lleva a cabo en cada polígono de atención, pero continúa pendiente un sistema de información 

que permita determinar en qué medida el desempeño de cada componente de la política social (programas 

presupuestarios) contribuye al logro del objetivo al que está vinculado. En otras palabras: es necesario poder 

determinar a qué programa puede atribuirse el avance o retroceso en la atención de cada carencia social, para 

entonces poder identificar qué programas se deben ajustar (en términos de su focalización, diseño y 

presupuesto).  

 La decisión de ajustar el diseño y presupuesto de los programas no puede recaer en cada 

dependencia, pues de lo contrario continuará la planeación programa por programa.  Este tipo de decisiones 

tendrían que recaer en una instancia que tenga la capacidad de ver el desempeño general de la política social, 

así como la autoridad para modificar, extinguir o crear nuevos componentes (programas presupuestarios) 

para lograr los objetivos de la política. En Guanajuato, el Instituto de Planeación es quien recaba la 

información de todas las dependencias, y se asegura que, en cada ciclo presupuestal, la planeación atienda a 

las prioridades de la administración. No obstante, el tipo de información que se obtiene de cada dependencia 

(acciones) y las facultades (que no suponen un nivel de autoridad sobre el resto de las dependencias) con que 

cuenta el Instituto, resultan en programas alineados con los objetivos, más que en una política social integral.  

 

Hallazgos generales sobre la integración de la política social en 
los estados 

A continuación se presentan los principales hallazgos del estudio, que dan muestra del estado que, en 

general, guardan las políticas sociales en algunas entidades del país en términos de integración.  

 

1. Alineación vs integralidad. Existe un avance generalizado en la alineación de las acciones y programas 

sociales con los objetivos de la política social, especificados en los planes estatales y programas 

sectoriales. En efecto, cada programa presupuestario cuenta con una Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) a fin de monitorear su desempeño y de asegurar que éste se encuentre alineado 

con alguno de los ejes de acción planteados en el plan estatal o los planes sectoriales. 

Esta alineación es producto, por una parte, de la consolidación de un sistema de 

planeación que busca dar orden a la política social al vincular los ejes de acción de los planes 
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estatales, con sus objetivos y líneas de acción. Por otra parte, es reflejo de la adopción generalizada 

en las administraciones públicas de los estados, de un modelo de gestión basado en resultados, que 

no solo busca monitorear el desempeño de los programas sino también dar coherencia a la acción 

gubernamental al asignar a cada programa presupuestario indicadores que reflejan el logro de las 

metas planteadas en los planes estatales y sectoriales.  

No obstante, la alineación entre programas presupuestales y los ejes de los planes estatales 

es distinto de la integración de la política social. En el proceso de planeación pueden definirse los 

grandes objetivos del gobierno para que cada política oriente sus acciones, y en las herramientas de 

monitoreo se hace explícita dicha orientación; pero eso no asegura que, de forma individual, cada 

programa tenga una aportación diferenciada y complementaria a la solución de un problema social.  

La integración de la política social es más que la alineación de un conjunto de programas a 

un mismo objetivo; supone la selección estratégica de dichos programas a partir de un diagnóstico 

claro sobre la medida en que cada uno contribuye a la solución de un problema público.   

 
2. Desconocimiento de la contribución de los programas sociales al logro de los objetivos de la política social. El diseño 

y presupuestación de los programas presupuestales, en general, está desvinculado del desempeño 

que éstos tienen en términos de los objetivos de la política social. Esto se debe en buena medida a 

que los tomadores de decisión no cuentan con información para determinar la contribución que 

cada programa tiene, pues los sistemas de información de los que disponen sólo dan cuenta del 

número de acciones ejecutadas y del número de personas atendidas. Se desconoce, en cambio, en 

qué consistió cada acción ejecutada y cómo ésta modificó la situación socioeconómica de la persona 

que se benefició de ella. Sin esta información, es imposible tomar decisiones estratégicas sobre los 

programas (como modificar la población objetivo de uno, añadir un nuevo tipo de apoyo en otro, o 

transferir el presupuesto de un programa a otro) para ser más eficientes en el logro de los objetivos 

de la política social.  

Los sistemas de información existentes son, en realidad, tableros de control que agrupan la 

información que reportan los programas, pero en ningún caso existe un procedimiento que 

especifique quién debe tomar decisiones con dicha información, ni qué tipo de decisiones deberían 

tomarse tanto sobre la política en su conjunto, como sobre cada uno de los programas.  

 
3. Responsables difusos del logro de los objetivos de la política social. Si bien es cierto que, en general, cada uno 

de los programas abonan en alguna medida a la consecución de los objetivos de la política social, no 

es posible determinar la contribución específica de cada uno de los programas al logro de dichos 

objetivos.  Esto se explica por la ausencia de objetivos operacionalizados, es decir, de objetivos 

materializados en indicadores concretos sobre la situación social que se busca modificar.  
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Mientras no se tenga claro qué debería observarse en la población a la que está dirigida la 

política social de alcanzarse los objetivos de la política, será imposible asignar responsables 

(programas o dependencias) de modificar una o varias dimensiones de dicha situación y, por tanto, 

de conocer el avance de cada actor involucrado en la implementación de la política social, en el 

logro de sus objetivos.  

 
4. Responsables de los programas, pero no de la política social en su conjunto. Como se mencionó antes, los 

programas presupuestales son ajustados periódicamente a partir del desempeño que tienen respecto 

de sus propios objetivos. Pero el agregado de políticas que, por separado, cumplen con sus 

objetivos, no garantiza que se alcancen los objetivos de la política social.  Esto requiere de un 

encargado de la política social, que tenga autoridad sobre el resto de las dependencias para que 

pueda incidir tanto en el diseño de sus instrumentos de política (programas presupuestales), como 

en sus presupuestos. En este estudio piloto se evidenció que, en general, los estados carecen de una 

plataforma de decisión con estas características, motivo por el cual  las diferentes secretarías 

involucradas en la política social continúan actuando de forma independiente. 

 

 El desafío de la integración de las políticas es de resolución compleja, pues los instrumentos 

actuales que buscan articular los programas presupuestarios (sistema de planeación democrática y 

presupuesto basado en resultados) no son suficientes para crear el espacio de decisión que oriente los 

programas, como componentes de una política social integrada, a objetivos amplios y que asegure, de forma 

continua, que su diseño y operación no solo estén alineados a esos objetivos sino que hagan contribuciones 

identificables para su consecución. No basta con mejor planeación, con más coordinación, un mayor 

número de indicadores o un tablero de control que agregue información, se requiere de un proceso continuo 

de decisiones en lógica de integración: pensando en el conjunto de programas como parte de la política 

social, con información sobre la contribución de cada uno a los objetivos amplios y con capacidad de 

decisión sobre el diseño y la operación de los programas.  
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ANEXO 1 

FICHA DE CHIHUAHUA 
 

 

Alcance de los instrumentos de política

 

 

 

Coherencia entre los programas que conforman la política social 
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ANEXO 2 

FICHA DE GUANAJUATO 
 

 

Alcance de los instrumentos de política  

 

 

Coherencia entre los programas que conforman la política social 
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